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Introducción 

La presente tesis doctoral busca plantear una alternativa de evaluación 

formativa docente en instituciones de formación Tecnológica y técnica que permitan 

un tránsito de la forma de evaluar  que tradicionalmente se realiza en este tipo de 

instituciones a una de tipo lúdico que involucre a los actores de la evaluación y se 

desarrolle una  participación activa de los mismos, como conocer los elementos que 

se orientan en el proceso de tal forma que no se genere temor o desconocimiento 

para hacer de esta ejercicio una estrategia para perfeccionar la dinámica de los 

docentes incluyendo aquellos que no tienen una formación pedagógica si no que 

llegan a la labor docente con su fortaleza disciplinar; este tipo de trabajos no son 

muy populares dado que la formación a nivel técnico y tecnológico no son 

frecuentemente investigados es por ello que esta investigación se constituye en un 

incentivo en la investigación en este nivel de formación. 

Es por lo anterior importante indagar a los actores evaluativos la posibilidad 

de ser evaluados de otras maneras desde su propia experiencia el uso del 

cuestionario en plataforma y la entrevista con los jefes son los procesos más 

comunes esta tesis logro encontrar otros elementos de la evaluación de profesores 

que complementa de manera más integral su actividad docente que no solo se limita 

a orientar la clase o catedra si no que incluye otras actividades que muy bien 

desempeña el docente en su día a día. 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto fue bajo el paradigma 

cualitativo con un enfoque socio-crítico, un método de estudio de caso complejo y 

utilizando técnicas como el cuestionario, la entrevista, la nota de campo y la 
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fotografía triangulada de tal forma que se expresarán las percepciones que se tienen 

de la evaluación docente, los actores de la evaluación, estudiantes, profesores 

directivos y profesionales de la calidad. Con una totalidad de 23 grupos focales, 257 

cuestionarios aplicados, 23 notas de campo y una galería completa de fotografías 

con experiencias vividas. 

Algunas de las limitaciones de la investigación se dieron por la participación 

de las instituciones de una lista inicial de siete que participaron, de forma 

comprometida cuatro participan, las demás consideran este tipo de actividad con 

una percepción sancionatoria y no formativa; cabe agregar que los cambios se 

generan desde la misma participación activa de las instituciones; sin este 

compromiso propio en los procesos y estrategias pedagógicas de transformación es 

difícil cambiar las actuales formas de evaluar, pero la investigación logró que cuatro 

instituciones fundamenten, de manera significativa, la propuesta lúdica dialogada 

que es el producto de la investigación. 

La tesis está distribuida en cinco capítulos: el primero desarrolla el 

planteamiento del problema, la justificación, pregunta problema y objetivos; un 

segundo capítulo con el estado del arte, marco teórico; un tercer capítulo con el 

diseño metodológico; el cuarto capítulo con los resultados, su análisis y propuesta 

evaluativa y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones. 

Los autores más significativos: Paulo Freire, Henry Giroux, Ángel Díaz 

Barriga, Miguel Santos Guerra, Linda Darling, Julián de Zubiría, Rockwell, Hilda 

Taba, Gimeno Sacristán. Este documento se ha enriquecido con las referencias y 

los trabajos realizados por otros colegas a nivel de maestría y doctorado. 
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Finalmente, el documento muestra el desarrollo de un trabajo de casi cuatro 

años de investigación y constante análisis de la dinámica evaluativa en instituciones 

de formación tecnológica y técnica que permite vislumbrar nuevas alternativas de 

evaluación participativa y dialogada con los actores que son evaluados 

semestralmente en cada institución educativa. 
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Generalidades  

Título: Sistema formativo de Evaluación Docente en Instituciones de Formación 

Técnica y Tecnológica. Una Propuesta Lúdica. 

Nombre de Autor: Laura Belkis Parada Romero.  

Tutor: Dr. José Duván Marín Gallego 

Entidad Ejecutora: Universidad Santo Tomás 

Resumen: En el actual mundo globalizado, donde se debe garantizar la calidad de 

la educación, la evaluación docente es un factor fundamental; la encuesta al 

estudiante para la evaluación docente es la más frecuente. En efecto la evaluación 

docente se ha limitado a la tradicional encuesta de estudiantes que genera cierto 

malestar entre los docentes ya que, muchas veces, estos instrumentos de 

evaluación no cuentan con su participación ni son elaborados bajo un criterio de 

cualificar habilidades, capacidades y cualidades.  

Esta Investigación busca una alternativa diferente de evaluación a través del 

planteamiento de una lúdica, confirmando si la perspectiva de dicha evaluación 

cambia por parte de los involucrados: estudiantes, profesores y directivos de la 

institución a través de un trabajo colaborativo, construido bajo el enfoque y 

paradigma socio-crítico, que busca en los implicados la iniciativa para la 

transformación de las realidades actuales como vivenciales, constituyéndose, 

entonces, en una estrategia para fortalecer el proceso formativo de la evaluación en 

los profesores. 

Buscando alternativas diferentes a las herramientas tradicionales 

(cuestionarios o escalas de valoración) comúnmente aplicadas, se analizan 
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alternativas y oportunidades de generar nuevas propuestas de evaluación, 

enfocadas a lo cualitativo. Las Instituciones involucradas en el estudio son 

Instituciones Universitarias que tienen en su oferta académica carreras tecnológicas 

(formación para el trabajo). Los instrumentos que se emplearon para recolectar 

información son: entrevistas, cuestionarios, filmaciones, fotografías, notas de 

campo organizando, grupos focales de estudiantes, docentes y directivos de cada 

centro que participó en la investigación, de tal forma que al final de la fase de campo, 

se esbozaron los lineamientos de la propuesta lúdica para la evaluación de los 

docentes y verificar si la percepción de la evaluación cambia en los participantes. 

Palabras Claves: Evaluación Docente, Formación Tecnológica, lúdica, crítico- 

social.  

Aporte a la línea y a la educación 

Este proyecto de investigación se enmarca en la línea de Investigación del 

doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás que trata del tema de la 

evaluación docente dentro de la línea de Currículo y Evaluación. Se pretende que 

el resultado de la investigación aporte elementos teóricos y empíricos de la línea y 

permita la emersión de alternativas transitorias de lo cuantitativo a lo cualitativo de 

la evaluación. 
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Capítulo 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Una de las preocupaciones de los últimos gobiernos en Colombia ha sido el 

de aumentar la cobertura educativa a nivel de formación superior, técnica y 

tecnológica. Frente a la necesidad de formación educativa universitaria el profesor 

es actor importante de estos cambios; por ello, es necesario garantizar que ese 

docente sea de calidad y desarrolle una labor que cumpla no solo con los 

estándares establecidos por el Ministerio de Educación, sino, por supuesto, con las 

necesidades de los estudiantes y la sociedad en general.  

La Constitución Política de Colombia en el Artículo 67 establece que la 

educación es obligatoria y gratuita hasta la educación media; la educación superior 

sigue siendo una preocupación particular de las familias en todas las regiones del 

país. Buscando mejorar esa posibilidad en 2014, el Gobierno colombiano presenta 

una oferta de cerca de diez mil becas para formación técnica y tecnológica, conocida 

también como “Formación para el trabajo”; esta formación tiene un periodo de 

duración de dos a tres años que les permite a los educandos estudiar en un periodo 

corto e, inmediatamente, incorporarse al mercado laboral, suponiendo ventajas 

económicas para sus familias. Adicionalmente el Ministerio de Educación apoya 

procesos de articulación entre la básica media (4º año del bachillerato) y los 

programas para la formación en el trabajo, con el fin de que exista la continuidad y 

movilidad, planteando ciclos flexibles. (Ministerio de Educación Nacional, 2012). 
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Debido al aumento en la demanda de tecnólogos en Colombia y en el 

exterior, el Gobierno Nacional, mediante un convenio con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje –SENA- y otras instituciones de educación superior, se proponen 

aumentar la oferta académica hasta 2019. Una condición que fomenta el interés de 

los estudiantes para el ingreso a este tipo de formación técnica y tecnológica es el 

fortalecimiento de créditos, convenios, resultados de Observatorio y oferta laboral.  

Cuando se indaga sobre este tipo de institución de formación técnica y 

tecnológica no hay mucha información de cómo se realizan los procesos evaluativos 

a los profesores a través de trabajos investigativos y lo poco que se encuentra hace 

referencia a que es notorio, es decir, que estos están basados en procesos 

cuantitativos, que permiten a las instituciones tomar decisiones sobre la 

permanencia y el desempeño de los docentes, de acuerdo con la aplicación de 

instrumentos que son desarrollados por tres actores de la evaluación, a saber: los 

estudiantes y su percepción, el concepto del jefe y/o director administrativo y en 

algunos casos, los docentes que son, a su vez, compañeros de trabajo pero no son 

ellos quienes los diseñan o participan en la construcción de los mismos instrumentos 

con los que son generalmente evaluados. Es por esta razón por la que la evaluación 

no es una actividad o estrategia participativa sino, generalmente, un requisito con el 

que la institución cumple.  

La evaluación docente, generalmente, se hace al final del semestre y no 

existe la posibilidad de comparar el proceso de mejora del profesor; cuando se 

termina su contrato se le entregan los resultados, pero no se hace retroalimentación 
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sobre el resultado obtenido. Esta dinámica genera en los evaluados una sensación 

de malestar, preocupación y en algunas situaciones, la percepción de persecución. 

La evaluación en las instituciones de formación tecnológica - técnica es poco 

construida desde su propia dinámica; la mayoría de los países latinoamericanos a 

nivel de esta formación, no hacen más que imitar o copiar los lineamientos 

estadounidenses, europeos y asiáticos, siendo frecuente el uso de uno o dos 

elementos de evaluación; es un sistema instrumentalista, en cuyo diseño no 

participan los actores involucrados. En el contexto colombiano la evaluación se 

diseña desde el Departamento de Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la 

institución educativa, presentando las dificultades frente a los procesos de 

retroalimentación de la evaluación; esto obedece al gran número de programas, 

estudiantes y profesores a evaluar; llevar a cabo esta tarea de manera idónea 

implica grandes esfuerzos humanos, económicos y logísticos.  

El cómo se hace la evaluación en instituciones técnicas, depende de sus 

directivas; la tendencia de este proceso docente a nivel universitario puede ser de 

dos tipos: cuantitativo (numérico y estadístico) o formativo con intención de mejora 

de los resultados. Para esta investigación la premisa es de tipo formativo y se 

evidencia que, en su gran mayoría, en las instituciones universitarias de formación 

tecnológica y técnica, la evaluación tiene una gran tendencia cuantitativa que limita 

lo cualitativo y procesual, ciñéndose a evaluar al final de cada ciclo semestral, sin 

dar la oportunidad de que la evaluación sea un proceso que le permita al docente 

mejorar en el desarrollo de su labor, es decir, que se convierta en un proceso 

formativo.  
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Los primeros autores que hablan de evaluación formativa son Scriven en 

1967 y Stenhouse en 1987, (citados por Díaz, 2005), quienes definen la evaluación: 

“como un proceso de indagación sistemática y autocrítica de la enseñanza” (p. 77). 

Por otra parte Álvarez (2001) sostiene que:  

La evaluación que aspira a ser formativa tiene que estar continuamente al 

servicio de la práctica para mejorarla y al servicio de quienes participan en la 

misma y se benefician de ella. La evaluación que no forma y de la que no 

aprenden quienes participan en ella debe descartarse en los niveles básicos 

de educación. Ella misma debe ser recurso de formación y oportunidad de 

aprendizaje. (p. 200). 

En las instituciones de educación técnica y tecnológica, generalmente se 

realizan procesos evaluativos, pero muchas veces, los docentes no identifican los 

factores a mejorar, dado que los resultados se entregan finalizando su contrato y 

sin una retroalimentación sobre aquello que podrían mejorar o perfeccionar.  

En efecto, si el objetivo del sistema evaluativo busca que se tenga una 

evaluación con perspectiva formativa en la ejecución del seguimiento a los 

docentes, es importante tener en cuenta que:  

La evaluación formativa constituye un aporte a la propuesta de evaluación 

auténtica ya que transforma la relación que tiene el alumno con el saber y su 

propia forma de aprender, en la medida que avanza la autoevaluación, 

coevaluación, mayor autonomía del aprendizaje. (Condemarín & Medina, 

2000, p. 27).  
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Este proceso no solo se da con los estudiantes, sino que es fundamental que 

se dé con los docentes y su labor, pues la actividad de enseñanza y aprendizaje 

debe procurar la simbiosis de los dos actores del acto educativo: directivos, 

profesores, estudiantes y profesionales de la calidad. 

Dadas las condiciones sobre cómo debe dirigirse la evaluación formativa y 

cómo se hace en las instituciones, cabe destacar una experiencia laboral vivida 

durante la coordinación académica de una institución para la formación tecnológica 

en la cual, la evaluación de los docentes se desarrollaba de forma manual a través 

de un cuestionario que calificaba de 1 a 10; si el docente se evaluaba con una nota 

inferior a ocho en dos períodos consecutivos, era despedido sin ser evaluado desde 

otro criterio y sin posibilidad de mejorar sus desempeños; esta evaluación se basaba 

netamente en la percepción del estudiante sin proceso de retroalimentación clara; 

esta afirmación la fortalece el concepto de Galavis y Álvarez (2010) al afirmar que: 

Se concluye que el programa de la encuesta de opinión estudiantil es y debe 

ser un sistema de información que periódica y que metódicamente recoja la 

percepción que los estudiantes tienen acerca del desempeño académico que 

impacta su formación profesional, la procese y la coloque a disposición de 

los docentes en series históricas, reportes numéricos, y el docente pueda 

tener autoevaluación. (p. 55)  

Revisando qué porcentaje toma la evaluación docente desde el estudiante, 

instituciones de formación tecnológica otorgan cerca de un 50% a este componente 

para la evaluación final por semestre y en menor porcentaje a elementos como su 

autoevaluación y el concepto del Directivo. Aunque la evaluación en las instituciones 
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de formación técnica y tecnológica tienen una dinámica autónoma desde la 

institución misma, de acuerdo a la ley Colombiana. Algunos procesos son copiados 

como plantillas, o como lo afirma Cristina Del Mastro Vecchione (2014), citando a 

Fernández Lamarra y Coppola, acerca de las acciones de la docencia: “Responden 

a un orden político, más que a una preocupación interna en la institución. Conocer 

y comprender y obtener condiciones apropiadas de la docencia”. (p. 11); es decir, 

en la mayoría de los países las condiciones de la evaluación docente se rigen desde 

los lineamientos autónomos institucionales, mas no desde los docentes o las 

funciones que estos realizan; por eso, muchas veces, no son coherentes con los 

contextos y las necesidades de la academia.  

En Colombia y en las instituciones de educación formativa tecnológicas, el 

diseño de esta es una labor realizada por un empleado de la institución que 

generalmente es el profesional en calidad; esta persona cumple una tarea de 

información y divulgación de la evaluación docente (instrumento en página web) 

como una ejecución al finalizar el semestre lectivo.  

En consecuencia, los actores del proceso perciben que: “La evaluación de 

desempeño docente puede enfrentarse a diversas dificultades relacionadas con 

aspectos que puedan representar amenazas para los profesores, su estabilidad 

laboral, problemas de recursos, objetividad, tensiones y fricciones entre profesores 

y directivos" (Catalán & González, 2009, p. 97).  

Con el anterior antecedente se plantea, entonces, la pregunta de: ¿Cuáles 

son las razones para cambiar los actuales sistemas de evaluación o para buscar 

alternativas emergentes? Condemarín y Medina (2000) consideran que la 
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evaluación tradicional dificulta el cambio porque: “Crea jerarquías de excelencia, no 

promueve la responsabilidad de la escuela, limita la posibilidad de realizar pedagogía 

diferenciada, inseguriza (sic) al profesor respecto a la validez de la evaluación de 

actividades innovadoras” (p. 15). 

En las instituciones de educación superior tecnológica, los instrumentos para 

la recolección de la información de la evaluación son largos, no muy claros y los 

estudiantes y docentes que los desarrollan, muchas veces, optan por prestar 

atención a los primeros enunciados en los cuestionarios, en tanto los demás ítems 

son resueltos de forma aleatoria. 

García, Loredo y Carranza (2008) plantean que:  

El análisis y la evaluación de la docencia realizados por las instituciones, a 

partir de la aplicación de un cuestionario que responden los estudiantes al 

finalizar un ciclo escolar, resultan insuficientes para dar cuenta de la 

complejidad de las acciones docentes. (p. 1). 

Los docentes son conscientes de que la evaluación está definiendo su 

permanencia en la institución y por ello tratan de mantener una buena relación con 

los estudiantes, pues saben que el insumo principal del sistema es el resultado de 

la percepción que ellos tienen sobre cómo desarrollan su actividad en el aula 

(Parada, 2012). 

Por otra parte, cuando la evaluación docente es triangulada, el mismo 

docente se evalúa también; pero el docente es consciente que los resultados deben 

ser óptimos para no salir de la institución y no ser excluido en la siguiente 

contratación, de tal suerte que Vaillant (2004), considera que:  

https://www.google.com.co/search?safe=off&biw=1093&bih=534&q=La+evaluaci%C3%B3n+tradicional+dificulta+el+cambio+a+continuaci%C3%B3n+anunciaremos+el+porqu%C3%A9:+Crea+jerarqu%C3%ADas+de+excelencia,+no+promueve+la+responsabilidad+de+la+escuela,+limita+la+posibilidad+de+realizar+pedagog%C3%ADa+diferenciada,+inseguriza+al+profesor+respecto+a+la+validez+de+la+evaluaci%C3%B3n+de+actividades+innovadoras&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjp_6KW7pnNAhVLXR4KHYPOCs8QBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?safe=off&biw=1093&bih=534&q=La+evaluaci%C3%B3n+tradicional+dificulta+el+cambio+a+continuaci%C3%B3n+anunciaremos+el+porqu%C3%A9:+Crea+jerarqu%C3%ADas+de+excelencia,+no+promueve+la+responsabilidad+de+la+escuela,+limita+la+posibilidad+de+realizar+pedagog%C3%ADa+diferenciada,+inseguriza+al+profesor+respecto+a+la+validez+de+la+evaluaci%C3%B3n+de+actividades+innovadoras&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjp_6KW7pnNAhVLXR4KHYPOCs8QBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?safe=off&biw=1093&bih=534&q=La+evaluaci%C3%B3n+tradicional+dificulta+el+cambio+a+continuaci%C3%B3n+anunciaremos+el+porqu%C3%A9:+Crea+jerarqu%C3%ADas+de+excelencia,+no+promueve+la+responsabilidad+de+la+escuela,+limita+la+posibilidad+de+realizar+pedagog%C3%ADa+diferenciada,+inseguriza+al+profesor+respecto+a+la+validez+de+la+evaluaci%C3%B3n+de+actividades+innovadoras&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjp_6KW7pnNAhVLXR4KHYPOCs8QBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?safe=off&biw=1093&bih=534&q=La+evaluaci%C3%B3n+tradicional+dificulta+el+cambio+a+continuaci%C3%B3n+anunciaremos+el+porqu%C3%A9:+Crea+jerarqu%C3%ADas+de+excelencia,+no+promueve+la+responsabilidad+de+la+escuela,+limita+la+posibilidad+de+realizar+pedagog%C3%ADa+diferenciada,+inseguriza+al+profesor+respecto+a+la+validez+de+la+evaluaci%C3%B3n+de+actividades+innovadoras&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjp_6KW7pnNAhVLXR4KHYPOCs8QBQgXKAA
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La gestión administrativa se basa en sistemas de evaluación docente que no 

funcionan sobre bases objetivas, ya que hay escasos indicadores reales y no 

existe cultura de evaluación. El sistema de acompañamiento está basado, a 

menudo en el antiguo esquema de inspección, cuyo propósito es más 

burocrático que técnico. Hace falta un verdadero respaldo institucional y 

sistemático que retroalimenten las instancias y las distintas pruebas que 

deben afrontar los maestros, los profesores en su tarea en el ejercicio 

profesional. (p. 6). 

Hechas las consideraciones anteriores, los directores de programa evalúan 

las actividades realizadas por el docente desde sus planes de trabajo y 

cumplimiento de horas asignadas en la docencia, la investigación, la gestión 

administrativa y los acompañamientos. 

Por otra parte, autores, como Salazar Ascencio (2010, como se citó en Del 

Mastro, 2014), sostienen que: “La evaluación es compleja, se centra en la práctica 

educativa y los resultados en el aula, por eso se necesita un consenso de la 

evaluación que permita una evaluación abierta y reflexiva” (p. 10).  

En algunos países, como Chile, las evaluaciones docentes se han diseñado 

de forma no tan cuantitativa, a través de instrumentos como cuestionarios o 

encuestas, sino con filmaciones para observar la manera de como los docentes 

desempeñan su trabajo en el aula, y el uso de portafolio de tareas o actividades que 

el mismo docente construye y socializa. Adicionalmente Chile ha trabajado en red 

por la excelencia docente a través de unidades académicas (Asociaciones de 

docentes que trabajan interdisciplinariamente).  
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Durante los últimos 30 años se ha hablado de que los procesos de evaluación 

responden a un mundo globalizado, en donde existen unas exigencias y controles 

estandarizados que pueden ser adaptados en muchas regiones, pero el problema 

es que lo que es útil y efectivo en un contexto, cultura, país o lugar, no lo es tanto 

en otro espacio; es decir, lo que es útil en Europa o en Estados Unidos en materia 

de evaluación, es probable que no funcione en Sudamérica, pues las condiciones 

sociales, económicas y educativas son diferentes. 

La evaluación docente ha sido un proceso que tiene libertad dentro de las 

instituciones de educación superior tecnológicas, pero esa independencia ha hecho 

que no se establezcan unos consensos colectivos con los involucrados en el 

proceso de evaluación. Careaga (2001), enuncia que:  

Concebimos a la evaluación como campo y a la vez herramienta de 

conocimiento para poder mejorar la práctica docente. En este sentido, cobra 

vital importancia la evaluación de las prácticas docentes, los procesos de 

autoevaluación, la evaluación de las instituciones, los criterios para construir 

evaluaciones y los sistemas de calificación. (p. 345). 

Finalmente son tan similares las prácticas de evaluación de la docencia en 

las instituciones de formación técnicas y tecnológicas que pareciese que todos 

estuvieran de acuerdo en los criterios de evaluación; existen pocas evidencias de 

qué se hace realmente con los resultados que se obtienen semestralmente y de qué 

planes de mejora se dan a través de los resultados de evaluación. 
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Pregunta de investigación 

 Pregunta rectora: 

¿Es posible cambiar la percepción de la evaluación tradicional que tienen los 

actores de las instituciones técnicas y tecnológicas por una más formativa de tipo 

lúdica y crítica? 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Determinar los lineamientos pedagógicos y metodológicos para el diseño de 

una propuesta lúdica de evaluación formativa docente, en el campo de la educación 

Técnica y Tecnológica, orientada mediante un enfoque socio-crítico y con la 

participación de la percepción de todos los actores del proceso evaluativo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los antecedentes históricos relacionados con la evaluación 

docente en las instituciones de formación tecnológica y formación para el trabajo en 

el contexto nacional e internacional en, los últimos 17 años (2000-2017). 

2. Desarrollar, con los actores de la evaluación, la formulación de  lineamientos 

pedagógicos y metodológicos de evaluación docente para instituciones de 

formación tecnológica que contribuyan a cambiar la perspectiva de la actual 

evaluación sistemática, por una enfocada más hacia lo formativo.  

3. Explorar posibilidades de instalar una estrategia lúdica o emergente como 

puente entre la actual evaluación tradicional conductista y la evaluación de tipo 

cualitativo. 
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1.3 Justificación 

Los procesos de calidad se constituyen hoy en una exigencia para valorar 

servicios y productos no solo mercantiles, empresariales, sino también de tipo 

educativo, como lo son las universidades e instituciones de formación educativa 

para el trabajo. Es común escuchar en los medios de comunicación, los resultados 

de la evaluación de la calidad de las instituciones universitarias, estableciendo 

quiénes son mejores en su labor frente a los estudiantes, su aprendizaje y las 

mismas necesidades de la sociedad que demanda sus conocimientos. 

Dentro del fenómeno de evaluar la universidad, uno de los elementos 

fundamentales de valoración y acreditación institucional  son  los docentes, quienes 

son los encargados de orientar el conocimiento a través de estrategias pedagógicas, 

como metodológicas y, por tanto, sobre ellos recae la responsabilidad de los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes, razón por la cual, se les evalúa, a 

estos últimos, con el fin de garantizar la excelencia de su labor de la enseñanza con 

los aprendices.  

Colombia no puede ser la excepción a este tipo de valoraciones relacionadas 

con los desempeños y competencias de los docentes; este tema de la calidad 

educativa y de los procesos de acreditación ha sido analizado con mayor fuerza en 

los últimos 25 años. Estados Unidos ha liderado los procesos evaluativos a través 

de cuestionarios y baterías de preguntas a sus maestros; por otro lado, España ha 

realizado estudios de contexto, los cuales se rigen por indicadores y resultados 

cuantitativos.  
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En los países asiáticos la productividad y la eficacia se constituyen en 

elementos de medición que también son de origen cuantitativo. La presente 

investigación busca proponer una alternativa desde lo cualitativo y evidenciar, a 

través del trabajo de los actores, que tal alternativa puede ser una herramienta de 

evaluación útil y novedosa. 

El aporte al conocimiento y a la educación de esta tesis es, precisamente, la 

de poner en evidencia y en ejercicio una propuesta lúdica en instituciones de 

formación para el trabajo, que se constituya en una alternativa de transición de la 

forma tradicional de evaluar (cuestionario) permitiendo y proporcionando ideas 

innovadoras para la evaluación docente, además de identificar las percepciones del 

evaluado frente a esta dinámica, con el único fin del perfeccionamiento de 

habilidades y destrezas en la docencia. 

Esta investigación tiene por objetivo plantear una evaluación diferente a la 

convencional (lo ya existente) y desde un enfoque socio-crítico, lo que implica que 

la comunidad evaluada debe tener una postura frente al proceso de evaluación y 

realizar los ajustes que considere pertinentes por su constante participación en el 

proceso. 

Por otro lado, la experiencia profesoral en instituciones de carreras 

tecnológicas por un tiempo de seis años, ha permitido esbozar una inquietud frente 

al comportamiento frecuente de la evaluación tradicional en las instituciones de 

formación para el trabajo; el proyecto busca construir, con los actores del proceso 

educativo en el contexto, una alternativa paralela de evaluación, que les permita, a 

la vez, la construcción de una forma de seguimiento en el desempeño de los 
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docentes, con la posibilidad de detectar las debilidades en su quehacer diario y 

proponer una mejora continua y formativa para el profesor; si el docente participa 

en el diseño de la evaluación y conoce sus contenidos, su finalidad y proyección,  

talvez de esta forma, se desvanecen los temores al desarrollo de la misma, pues 

conoce previamente los elementos a evaluar y la codificación final de la misma, lo 

que representa un valor adicional. 

Esta tesis busca saber si es posible cambiar la percepción que se tiene 

actualmente de la evaluación entre los docentes y si es viable evaluar desde 

estrategias lúdicas más cualitativas; de igual forma, como manifiesta Álvarez (2001), 

a la mayoría de las instituciones “Solo les interesa los resultados, información de 

datos, aislados de los contextos. Pero con ellos se toman decisiones que resultan 

trascendentales en la vida de los alumnos” (p. 3), y en la vida de los profesores que 

son finalmente los directos implicados en el proceso de evaluación. 

Los aportes de esta investigación a la pedagogía se delinearán en el estudio 

de nuevas alternativas de evaluación, involucrando poblaciones específicas de un 

nivel de formación de más fácil acceso en Colombia. 

Si realmente la investigación logra evidenciar que es viable evaluar, de 

manera diferente, se podrá abrir un camino de investigación continua sobre otras 

formas de evaluar y las consecuencias que tendrá evaluar de esta forma o bajo 

estas dinámicas. La elaboración de este proyecto está enfocado a contribuir, de 

forma teórica, a la pregunta: ¿Es posible cambiar la percepción de la evaluación 

tradicional que tienen los actores de las instituciones técnicas y tecnológicas por 

una más formativa de tipo lúdica y crítica? igualmente, destacar la oportunidad en 
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la sociedad que tiene este tipo de carreras universitarias, llenando el vacío de 

evaluación con una propuesta alterna, y generando propuestas emergentes de lo 

cuantitativo a lo cualitativo. 

La tesis busca generar inquietudes en los colectivos educativos y sacar del 

aletargamiento a una comunidad docente que se acostumbró a ser evaluada 

siempre de la misma forma. Los resultados no solo impactan lo local, si no lo 

nacional e internacional. 

Esta nueva propuesta se convierte en una alternativa para la construcción de 

otras maneras de evaluar desde los contextos; se espera que los beneficiados sean 

muchos; entre ellos, los actores de las instituciones a indagar, las mismas 

instituciones para la formación en el trabajo y la comunidad educativa a nivel 

universitario, pues se generarán nuevas inquietudes para el cambio; inquietudes 

que cambiarán y permitirán otra manera de evaluar a estos docentes que forman 

para el trabajo y para el hacer. De otro lado los resultados de esta investigación no 

están limitados a las instituciones indagadas ya que se pretende que puedan ser 

extrapolados a otras instituciones formadoras, aunque no sea expresamente para 

el trabajo. 

El tema de la evaluación docente es una materia que muchos autores han 

trabajado; pero esta investigación tiene un enfoque diferente y propositivo en el 

sentido de hacerla sin la imposición de un modelo establecido, copiado o adaptado, 

sino que los mismos actores generarán los elementos con los que desean ser 

evaluados y, conociendo los elementos sobre los que se les evalúen; sus 
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respuestas serán más honestas y de tipo formativo, de investigación, gestión y 

proyección. 

Esta investigación busca impactar a la comunidad educativa porque es 

participativa y pedagógica (sentido humano) y, a través de cuatro comunidades 

educativas con programas técnicos y tecnológicos, se creará una propuesta 

evaluativa desde el ejercicio actual de estas instituciones, estando a la vanguardia 

de las necesidades empresariales y muy cerca del contexto colombiano y sus 

necesidades. 

Hay que mencionar que un número significativo de instituciones de educación 

tecnológica e instituciones enfocadas al trabajo, fundamentan su currículo en el 

conductismo de Skinner, cuyo objetivo es el “hacer en la práctica”. Como 

consecuencia de este diseño curricular, la evaluación docente tiende a ser de tipo 

conductual y por ende, hacia el resultado o producto final, como el cumplimiento de 

objetivos e indicadores, por lo que la evaluación de procesos es reducida. Álvarez 

(2001) plantea que: “Evaluar sólo al final, por unidad de tiempo y contenido, es llegar 

tarde para asegurar el aprendizaje continuo y oportuno” (p. 3). Es fundamental que 

la evaluación sea un proceso, más allá de un resultado, que permita encontrar una 

alternativa de mejora.  

La comunidad educativa técnica y tecnológica manifiesta la necesidad 

particular de que se oriente el tema de evaluación y se permita el diseño de una 

propuesta evaluativa en su contexto propio, más no realizar la evaluación como se 

hace en todos los programas profesionales (ciclo profesional de 4 a 5 años), sino 

que, desde su misma modalidad, se propicien planes de mejora para sus docentes, 



21 

 

más allá del requisito semestral, restringido a las notas de los estudiantes, 

inscripción de materias o sistemas de calidad. Cada vez se solicita más, desde los 

espacios educativos, que se generen respuestas  académicas para las realidades 

del aula o la institución educativa. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, esta propuesta, que busca la 

participación de todos mediante el enfoque socio-crítico, toma la evaluación como 

un proceso que, de acuerdo con Garrido & Fuentes (2008), no es aislado, pues se 

da como una dinámica en una comunidad; es por esto que “la evaluación del 

docente se constituye en uno de los tantos elementos que se evalúan en la 

institución educativa pero no por eso deja de ser importante” (p. 2). Con un enfoque 

colectivo se buscarán elementos que permitan que todos aquellos que son 

evaluados, conozcan esa evaluación, sus componentes y el análisis de resultados.  

Tradicionalmente, la evaluación ha sido concebida individualmente; al 

contrario, esta investigación permitirá el trabajo de los colectivos y a través de la 

mirada objetiva, tomando una distancia, frente a los resultados que arroje el proceso 

del trabajo de investigación. 

Por tanto, la  pertinencia  de la tesis está en  que plantea otra forma de ser 

evaluados los docentes y en propiciar caminos hacia esas nuevas formas de 

evaluar, sin ninguna pretensión anticipada y sin tener la certeza de cuáles van a ser 

los resultados; pero tendrá un impacto social, puesto que la población para este 

nivel de formación en Colombia está compuesta, por lo general, por personas 

jóvenes. Esta tesis pretenderá llenar vacíos informativos de las dinámicas 
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evaluativas en estos niveles de educación de otra forma, sugiriendo un nuevo 

modelo a través de la lúdica. 

La lúdica como camino alternativo a la evaluación desde el concepto de 

actividades que permiten el bienestar, y no solo el  juego como instrumento, 

permitirá indagar si, bajo esta condición, los actores evaluativos podrán sentirse 

más libres y menos estresados frente al proceso evaluativo. 
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Capítulo 2 

MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 Estado de la cuestión 

En un mundo globalizado en donde los procesos de calidad de tipo 

administrativo dominan perversamente el consumo, la educación no está exenta de 

ser fiscalizada, observada y evaluada desde esta misma perspectiva. Dentro de esta 

tendencia la evaluación docente es también un elemento importante y tener claro 

este concepto, es fundamental; es por esto que la evaluación se describe como una 

forma de:  

Aplicar una jerarquía de valores a una actividad humana donde los grupos de 

interés rivalizan entre sí, tienen definiciones divergentes e interrupciones 

dispares de la misma situación y manifiestan diferentes y a veces 

contradictorias necesidades de información. Es decir, informaciones que 

proporcionan: a qué personas o grupos implicados, de una u otra forma en la 

educación y en la estructura social, además de una opción ética que involucra 

al evaluador en un proceso político. (Gimeno Sacrista, 1998, como se citó en 

Vain, 1998) 

La evaluación ha sido un elemento presente en todos los tiempos de la 

historia; las universidades y las instituciones universitarias han sido sometidas a 

estos procesos evaluativos en los que están inmersos los docentes, que son uno de 

los actores más destacados de la universidad; los docentes como sujetos se han 

adaptado a los cambios constantes y vertiginosos de los recintos universitarios que 

se establecen en todo el mundo. Con respecto a la evaluación, las universidades 
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Colombianas presentan dos tendencias: la universidad pública recibe un rubro, que 

de alguna manera la obliga a responder al Estado con ciertos  requisitos que le 

permiten una parcial autonomía en sus procesos de evaluación, como lo afirma Vain 

(1998): “debe dar cuenta de sus proyectos institucionales y en qué invierte el dinero 

suministrado” (p. 3). La Universidad Privada no recibe rubro del Estado, tiene una 

autonomía mayor que la universidad pública, pero su libertad no es absoluta, porque 

de igual forma debe cumplir requerimientos de calidad, establecidos por la ley y por 

el Ministerio de Educación. 

Después de la revisión de bases de datos, bibliotecas, tesis y artículos sobre 

el tema de evaluación docente, se analizaron 29 documentos entre tesis doctorales, 

de maestría, pregrado y artículos, enfocados en diferentes aspectos de la 

evaluación docente y la lúdica. 

A continuación, se relacionan los trabajos de investigación realizados durante 

los últimos 13 años que tienen que ver con Evaluación Docente y Lúdica: 

Tabla 1  

Artículos, tesis pregrado, maestría, doctorado 

Titulo Autor y año Investigación Nº 

Análisis transnacional del sistema de 

evaluación y selección del profesorado 

universitario 

 

Juan Carlos Sierra 

Freire, Gualberto Buela 

Casal, María Paz Bermúdez 

Sánchez, Iglesias 2008 

Artículo  

Opinión de Profesores Titulares y 

Catedráticos de Universidad acerca de 

criterios y estándares para la 

acreditación del profesorado 

universitario 

Juan Carlos Sierra, Gualberto 

Buela-Casal, María Paz 

Bermúdez Sánchez, Pablo 

Santos-Iglesias 

2009. 

Artículo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=498924
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=498924
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=229554
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=229554
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=581767
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=581767
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Cultura de evaluación: una 

aproximación conceptual 

Milagros Bolseguí, Smith 2006 Artículo resultado de 

tesis  

Propuesta de un Cuestionario de 

Evaluación de la Calidad docente 

Universitaria Consensuado entre 

Alumnos y Profesores 

Antonio Casero Martínez 

Universitat de les Illes Balears, 

2008 

Artículo: resultados 

de tesis 

Aplicación del Análisis de valor para 

una Evaluación integral y objetiva del 

profesorado Universitario 

Viñolas, Bernat 

Aguado, Antonio 

Josa, Alejandro 

Villegas, Noé 

Fernández Prada, Miguel A. 

2009 

Artículo Proyecto de 

Investigación  

Constitución y desarrollo de una Red 

de investigadores sobre Evaluación de 

la Docencia 

Edna Luna Serrano / Mario 

Rueda Beltrán / María Isabel 

Arbesú García 2006 

Artículo docentes 

que investigan  

Construcción de Instrumentos de 

medida para la Evaluación 

Universitaria 

José Muñiz, Eduardo Fonseca-

Pedro 2008 

Artículo 

La red de Evaluación Formativa, 

Docencia Universitaria y espacio 

Europeo de Educación superior. 

Presentación del proyecto, grado de 

desarrollo y primeros Resultados 

Víctor M. López Pastor, Luis 

Fernando Martínez, José 

Antonio Julián Clemente 2007 

 

Artículo red de 

profesores 

evaluación formativa  

Evaluación del Profesorado en 

universidades Públicas: una 

aproximación a la situación de 

Colombia 

Rodríguez, José Gregorio, 2008  Artículo Tesis 

maestría  

Estudio Comparado de dimensiones 

de la Evaluación institucional en 

instituciones de Educación Superior 

Venezolanas 

Minerva Aristimuño Universidad 

Nacional Experimental de 

Guayana, Wilfredo Guaita, 

Carlos Rodríguez Monroy, 

Universidad Politécnica de 

Madrid. SF. 

Artículo  

La Evaluación Docente: Un 

Acercamiento al Estado del arte 

Aida Josefina Rojas Fajardo, 

2012 

Artículo 

Evaluación de Docentes, Escalafones 

Salariales e Inversión en Educación 

Esnares Maussa Díaz** 

Universidad de la Costa, 2012 

Articulo Tesis 

Doctoral  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=823124
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Vi%C3%B1olas%2C+Bernat
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Aguado%2C+Antonio
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Josa%2C+Alejandro
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Villegas%2C+No%C3%A9
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Fern%C3%A1ndez+Prada%2C+Miguel+A.
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La Evaluación de los Profesores 

Universitarios en la Universidad 

Cubana. propuesta de Metodología 

Gilberto Suárez, Zenaida Rouco 

Albellán, Miriam Iglesias León, 

2012 

 

Artículo  

Experiences with a Hands-on Activity 

to Contrast Craft Production and Mass 

Production in the Classroom 

Timothy W. Simpson, 2003 Artículo aplicación en 

pregrado de la 

Lúdica  

Bringing Games into the Classroom in 

Teaching Quality Control 

G. Gary Wang, 2004 Artículo aplicación de 

la Lúdica en 

pregrado  

Virtual Experiments and Their Use in 

Teaching Experimental Design 

 

Paul L. Darius(1), Henk C.M. 

van der Knaap (2) , Eddie 

Schrevens (1), Kenneth M. 

Portier (3), Goele Massonnet 

(1), Liesbeth Lievens (1), Luc 

Duchateau (4)2007 

Artículo  

El Liderazgo docente y directivo en los 

Programas Técnicos-Tecnológicos de 

la Universidad Cooperativa de 

Bucaramanga (Colombia) 

Mª del Pilar Jaime Cuadros, 

María del Pilar Cáceres, 

Santiago Alonso García, 2015 

Tesis Doctoral  

Diseño y Aplicación de una Estrategia 

Lúdica para la 

enseñanza - Aprendizaje de la 

Factorización de Polinomios 

 

Faizal Sánchez González 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales 

Manizales, Colombia 

2015 

Tesis maestría  

Propuesta Lúdica, como Estrategia 

Metodológica para la construcción de 

Cartas de control de Calidad en el aula 

de clase. 

John Mario Osorio Trujillo  

2014 

Tesis maestría  

La Lúdica y las redes humanas como 

Estrategia paran 

Promover la Sostenibilidad de la 

incorporación de la 

Dinámica de Sistemas en las Escuelas 

Colombianas 

Hugo Hernando Andrade Sosa 

Gina Paola Maestre Góngora 

Giovanni López Molina, 2008 

Articulo grupo de 

Investigación  
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La Lúdica como Estrategia Didáctica Posada González, Regis (2014)  Tesis maestría 

Una metodología lúdica para facilitar la 

implementación Sistemas de Gestión 

de Calidad 

Acosta Rodríguez, Diana 

Marcela 

Caro Vásquez, Alexander, 2013 

Tesis ingeniería 

Industrial  

Estrategias Lúdicas en la iniciación de 

la Preescritura 

Guevara Hermenegildo, Milca 

Patricia 

Briones Herrera, Silvia Amarilis 

Cárdenas Rosales, Paola 

Mónica, 2013 

Tesis ciencias de la 

educación  

Diseño de un instrumento Lúdico de 

Cribado para riesgo de Maltrato 

infantil: Físico, psicológico y por 

Negligencia 

García Aragón, Claudia Elena 

Avendaño Prieto, Bertha Lucía, 

2015 

Tesis maestría  

Estilos de Docencia y evaluación de 

los profesores Universitarios y su 

influencia sobre los Modos de 

Aprender de sus Estudiantes 

Bernardo Gargallo López, 2008 

 

Artículo  

Propuesta de un Cuestionario de 

Evaluación de la Calidad Docente 

Universitaria Consensuado entre 

Alumnos y Profesores 

Casero Martínez, Antonio, 2008 Artículo  

Prospectiva y Evaluación del Ejercicio 

Docente de los Profesores 

Universitarios como Exponente de 

Buena Calidad 

González Jiménez, Félix 

Macías Gómez, Escolástica 

Rodríguez Sánchez, Manuel 

Aguilera García, José Luis. 2009 

Artículo  

Aproximaciones a la Evaluación de la 

Docencia Universitaria en algunos 

Países Iberoamericanos. Una 

perspectiva Comparada entre 

Similitudes, Diferencias y 

Convergencias 

Norberto Fernández Lamarra y 

Natalia Coppola, 2009 

Artículo  

Fuente: Adaptación propia  

 

El anterior rastreo permitió identificar claramente, cuál es la dinámica de 

investigación en lúdica como estrategia de aprendizaje, más no como mecanismo 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/browse?type=author&value=Acosta+Rodr%C3%ADguez%2C+Diana+Marcela
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/browse?type=author&value=Acosta+Rodr%C3%ADguez%2C+Diana+Marcela
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/browse?type=author&value=Caro+V%C3%A1squez%2C+Alexander
http://repositorio.unemi.edu.ec/browse?type=author&value=Guevara+Hermenegildo%2C+Milca+Patricia
http://repositorio.unemi.edu.ec/browse?type=author&value=Guevara+Hermenegildo%2C+Milca+Patricia
http://repositorio.unemi.edu.ec/browse?type=author&value=Briones+Herrera%2C+Silvia+Amarilis
http://repositorio.unemi.edu.ec/browse?type=author&value=C%C3%A1rdenas+Rosales%2C+Paola+M%C3%B3nica
http://repositorio.unemi.edu.ec/browse?type=author&value=C%C3%A1rdenas+Rosales%2C+Paola+M%C3%B3nica
http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/browse?type=author&value=Garc%C3%ADa+Arag%C3%B3n%2C+Claudia+Elena
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Gonz%C3%A1lez+Jim%C3%A9nez%2C+F%C3%A9lix
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Mac%C3%ADas+G%C3%B3mez%2C+Escol%C3%A1stica
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Rodr%C3%ADguez+S%C3%A1nchez%2C+Manuel
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Aguilera+Garc%C3%ADa%2C+Jos%C3%A9+Luis
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evaluativo; pero realmente los temas sobre evaluación de la docencia se han 

enfocado específicamente en: 

• Instrumentos de evaluación 

• Calidad y equidad 

• Percepción docente frente al proceso 

• Objetivos de formación 

• Relación de la evaluación frente al rendimiento 

• Creación del perfil del profesor  (Rojas, 2012) 

En la revisión documental de trabajos de maestría, doctorado y artículos de 

publicación relacionados con temas de evaluación docente, estrategias de juego y 

lúdica, se encuentran varios escritos; entre ellos se destacan las investigaciones 

realizadas en España por Juan Carlos Sierra (2008; 2009), sobre la dinámica de la 

evaluación docente en los 10 mejores países europeos; se evidencia en este escrito 

que los indicadores de la evaluación que sostienen profesores catedráticos y de 

tiempo completo son múltiples, pasando por las responsabilidades asignadas en 

sus horarios, destacándose la investigación como característica importante en la 

evaluación profesoral, si no la más importante. Los procesos investigativos sobre 

evaluación docente en institutos de fomento pedagógico buscan, actualmente, 

identificar la dinámica del concepto evaluativo, desde lo tradicional a lo reflexivo, 

permitiendo comparar experiencias pasadas y propuestas nuevas (Bolseguí & 

Fuguet, 2006). 

Otro elemento, claramente estudiado en las investigaciones sobre la 

evaluación docente es la construcción de instrumentos de recolección de 
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información; el más familiar y frecuente es el cuestionario; en el artículo científico 

de Casero Martínez (2008) se indica la búsqueda continua de criterios y 

dimensiones, para construir elementos de evaluación consensuados entre los 

actores de la evaluación, profesores y estudiantes. Producto de su pesquisa surgen 

claramente 21 ítems (dimensiones) que orientan el cuestionario de evaluación. 

Después de un sondeo en universidades españolas, y partiendo de un alto número 

de elementos a evaluar a través de este ejercicio, se busca mejorar la fractura de la 

evaluación, construyéndose de forma colectiva. Experiencia similar se desarrolló en 

cinco universidades venezolanas, con un proceso investigativo de Wilfredo Guaita, 

Carlos Rodríguez Monroy; en la Universidad Politécnica de Madrid (2009) y en 

Cuba, con Gilberto Suárez, Zenaida Rouco Albellán, Miriam Iglesias León (2012), 

quienes desarrollaron, de igual forma, un proyecto investigativo, también indagando 

a los actores  sobre las concepciones que ellos tienen acerca de la evaluación de 

desempeño docente, utilizando la observación, la encuesta y la entrevista.  

Fundamentalmente en los proyectos investigativos existe una alta tendencia 

a lo instrumental; es así como Muñiz (2008) afirma en su trabajo de investigación 

que los instrumentos de evaluación deben atender a una validez y fiabilidad, 

respondiendo a esta exigencia de visualización y aceptación; se han creado 

internacionalmente para ello redes de investigadores que estudian opciones de 

evaluación tradicionales como emergentes; evidencia de ello, se encuentran en el 

artículo de Luna Serrano (2006) y López Pastor (2007). Las redes europeas están 

constituidas desde 2005 con 48 personas y 15 países del marco europeo, que 

buscan y tienen como objetivo estar a la vanguardia de los cambios y necesidades 
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de la evaluación, sintiendo la necesidad de construir colectivamente acercamientos 

teóricos y prácticos de tipo formativo. 

Continuando la revisión de antecedentes de la evaluación de la docencia, 

uno de los elementos más investigados es el relacionado con la evaluación como 

soporte para la continuidad de la contratación y permanencia docente en las 

instituciones de formación universitaria, de acuerdo con los resultados positivos o 

negativos del proceso evaluativo. Un claro ejemplo de ello, son los productos 

investigativos de María Begoña Alfageme (2010), Esnares Maussa Díaz (2012), 

González Jiménez  (2009) y Norberto Fernández (2011); la investigación en la 

docencia ha evidenciado, actualmente, la dura crítica, sobre las exigencias de 

competencia a las que han sido sometidos y obligados, muchos profesores para 

formarse de manera independiente y sin el apoyo económico del Estado. 

Solo se encontró una tesis doctoral de Mª del Pilar Jaime Cuadros, María del 

Pilar Cáceres, Santiago Alonso García (2015), enfocada a instituciones técnicas y 

tecnológicas, pero no en evaluación docente específicamente, sino enfocada al 

liderazgo de los profesores. Finalmente, un tema importante en los productos 

investigativos de la evaluación para los profesores son las claras diferencias entre 

la evaluación docente en la universidad privada y la pública; estos elementos se 

manifiestan en el trabajo de investigación de Rodríguez, José Gregorio (2008) 

dando cuenta, como el mismo autor lo dice, de las exigencias del mercado global y 

del estado que, en cierta medida, aporta rubros de sostenimiento a la misma. 

Otros documentos de investigación en evaluación, como los de G. Gary 

Wang (2004), Paul L. Darius (2007), Faizal Sánchez González (2015), John Mario 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/browse?type=author&value=Gonz%C3%A1lez+Jim%C3%A9nez%2C+F%C3%A9lix
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Osorio Trujillo (2014), Hugo Hernando Andrade Sosa (2008), Posada González, 

Regis (2014), Acosta Rodríguez, Diana Marcela (2013), Guevara Hermenegildo 

(2013) , mostraron la importancia del empleo y  el uso de la lúdica en el aprendizaje 

de tecnologías; pero si se observan las tesis, hacen referencia a la lúdica como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje o implementación de sistemas de calidad, 

iniciación en pre-escritura y estudios psicológicos, como estrategias didácticas, 

específicamente en procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes áreas del 

conocimiento y experiencias exitosas de trabajo en áreas interdisciplinares.  

2.1.1 Propuestas de investigación en evaluación y lúdica. Dentro de la 

revisión de estos 29 documentos se logró discernir que no hay muchos estudios 

doctorales enfocados hacia la formación tecnológica y técnica. Se encuentran varios 

estudios que tratan sobre la instrumentalización, la percepción de los actores de la 

evaluación, la calidad y formación de los docentes, como la propuesta de perfiles 

docentes; a nivel de lúdica, se encuentran propuestas en enseñanza y aprendizaje 

en ingeniería, matemáticas, español y sicología que se mencionaron en párrafos 

anteriores (ver tabla 1). La premisa encontrada en la Tesis Doctoral de Rojas (2012) 

es la de “la necesidad de trascender en la práctica de la evaluación y orientarse a 

un mejorar desempeño docente” (p. 74). 

Uno de los elementos para evaluar la calidad de la universidad son los 

profesores; de ahí que se parta del principio de que los docentes se constituyen en 

un eje importante en la evaluación, más no en el único; padres de familia y 

estudiantes son factores humanos representativos en el funcionamiento de las 

instituciones. Otro elemento considerado fundamental es el seguimiento de la 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/dspace/browse?type=author&value=Acosta+Rodr%C3%ADguez%2C+Diana+Marcela
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gestión de calidad; por este motivo, para llevar a cabo el seguimiento, de una 

manera sistemática los procesos de selección, son documentados y controlados por 

la gestión administrativa del establecimiento universitario. 

La forma como se obtienen los datos para evidenciar la tarea docente, resulta 

ser favorable si se quiere evaluar un currículo conductual de aprendizaje. Autores 

como Martínez (2008) , consideran que: “junto con los enfoques más cuantitativos, 

deberían tenerse en cuenta otros de corte cualitativo que ayudarán a la 

interpretación de los datos obtenidos” (p. 9) y mejorar así, el proceso de desempeño 

del profesor en su actividad docente diaria. 

2.1.2 Tendencias evaluativas actuales. Existen actualmente tres 

modalidades de evaluación docente la enfocada a procesos cuantitativos 

numéricos, los procesos docentes de evaluación enfocados a la cualificación de los 

docentes y la evaluación de profesores dirigida a la mejora. 

2.1.2.1 Evaluación docente desde la perspectiva cuantitativa, la medición y 

el uso de indicador. Toro, Backhouse, & Valassina (2007), dicen que para que un 

sistema de evaluación funcione, es necesario que los docentes conozcan los 

criterios de su evaluación y que adicionalmente a esto, se deben considerar otros 

elementos de evaluación; ellos son: la percepción de los estudiantes, concepto de 

los pares, la verificación de los directores de departamento o carrera y la 

autoevaluación del mismo académico o docente; es recomendable que la 

evaluación tenga una permanencia en el tiempo.  

De otro lado Fernández & Coppola (2010), afirman que “la evaluación ha sido 

elemento constitutivo del campo educativo desde sus inicios, pero solo hacia los 
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años 90 la evaluación en las instituciones de educación superior se orienta desde 

los diseños Estadounidenses y desde las propias instituciones” (p. 38). Las 

instituciones actualmente implementan los sistemas de evaluación conocidos, sin 

cuestionar la pertinencia de los mismos, como tampoco la garantía de sus 

resultados oportunos.  

En conclusión, la evaluación docente es paramétrica. Bajo las políticas de 

cada institución universitaria existen dos tendencias: la evaluación de desempeños 

y la evaluación por competencias; para esta investigación se seguirá el sendero de 

la evaluación docente desde los desempeños, es decir, relacionados con las labores 

esenciales de los docentes en su trabajo. 

 En esta misma sintonía, Ruíz (2008), sostiene que con el creciente culto de 

control, la gestión por resultados y las demandas de los clientes, la educación se ha 

visto colmada. Otro posible riesgo de la evaluación puede estar enfocada a lo que 

propone Bolívar (2008), que, como él dice, puede “comenzar con un énfasis en la 

mejora del desempeño docente pero puede acabar estando atrapada o colonizada 

por la lógica mercantil, común por lo demás para los gobiernos conservadores y los 

de la izquierda neoliberal de la tercera vía” (p. 58). 

En paralelo, muchos autores desconfían de las pruebas estandarizadas; 

autores americanos como Bill y Melinda Gates (2010), Jennings y Beveridge (2011), 

Rothestein (2011) (citados por Martín, 2012), consideran las siguientes desventajas 

adicionales de la evaluación de tipo numérico o cuantitativo:  

Dificultad para atribuir el cambio de los alumnos a un solo docente, dificultad 

de controlar todas las variables ajenas al profesor que influyen en la calidad 
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del aprendizaje, variación de las calificaciones de un año a otro y 

dependiendo del número de alumnos que enseñe, varían los resultados de la 

evaluación, solo cumple función sumativa. (p. 7) 

En Colombia la evaluación docente en instituciones de educación superior 

tecnológica y técnica, se realiza a través de cuestionarios en un solo momento. Es 

por esto que es fundamental hacer la revisión de autores que consideran importante 

la evaluación desde lo cuantitativo, así como los autores que consideran 

fundamental lo cualitativo, formativo y en pro de la mejora. Según Fabila, Minami e 

Izquierdo (2012), en estudio realizado en la Universidad Juárez (México) plantean 

que los cuestionarios, tipo Likert, son el instrumento de evaluación más práctico, 

debido a la masificación de estándares y porque metodológicamente es más fácil 

de consolidar los resultados cuantitativos para la medición y toma de decisión. Esta 

alternativa de evaluación es la más popular en la comunidad educativa. 

 En la pasantía de este Doctorado, esta realidad se pudo confirmar en la 

Universidad de Chile y Santiago de Chile que utilizan para la evaluación de la 

docencia un cuestionario socializado a través de una plataforma virtual. En la 

Universidad Santiago de Chile, donde existen actualmente programas técnicos y 

tecnológicos, se utilizan los mismos cuestionarios para toda la institución.  

En Chile, los ejemplos de la práctica muestran que no existen sistemas de 

evaluación, si no estrategias de cualificación para hacer seguimiento de las 

actividades de los docentes en el aula y sus cumplimientos; Zúñiga y Jopia (2007), 

platean que “otras instancias son la autoevaluación que realizan de la docencia: los 

académicos y la evaluación llevada a cabo por la dirección de las escuelas y/o 
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departamentos” (p. 56). Se evidencia de igual manera, que en las universidades 

chilenas: “no existe retroalimentación colegiada, ni implicancias de las instituciones” 

(Zúñiga & Jopia, 2007, p. 60).  

Respecto a la evaluación de la docencia, un ejemplo práctico que la hace 

evidente, a es la actual tendencia evaluativa desde lo cuantitativo; lo plantean en su 

estudio Báez, Cazenave y Lagos (2007) en 11 universidades chilenas sobre la 

percepción que tienen los docentes de la evaluación; ellos consideran que “la 

encuesta estudiantil es actualmente el mecanismo más utilizado para la evaluación 

del desempeño docente, con un 92%, le siguen el compromiso del docente con un 

22%, la evaluación de directores 14% y autoevaluación el 8%” (p. 59).  

Por las consideraciones anteriores se observa una tendencia muy marcada 

hacia el cuestionario de evaluación de tipo cuantitativo; en efecto Aguilar, Ampuero, 

& Loncomilla (2008) en su trabajo de campo encontraron que “El 99% de los 

estudiantes encuestados afirman que se evalúa a través de una encuesta o 

cuestionario en internet y el 90% de los encuestados declara no conocer los 

resultados del instrumento con que se evaluó a sus docentes” (p. 87).  

2.1.2.2 Evaluación cualitativa alterna a la cuantitativa. En México se han 

generado propuestas alternativas de evaluación en las que, según Rockwell (2015), 

se describe la medición de un valor agregado en los estudiantes que han generado 

sus maestros; esto se refiere a un elemento que no es visible en las actuales 

evaluaciones y permite al estudiante desenvolverse de una mejor forma en su vida 

y desarrollo educativo.  
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Rockwell (2015), autora mexicana, realiza una revisión de la práctica que hizo 

la fundación Gates en Estados Unidos, con 3000 profesores, midiendo el 

desempeño de los docentes con encuestas a los estudiantes, filmaciones y 

grabaciones en las aulas y con estas tres últimas técnicas, lograron identificar una 

dimensión o factor de un buen docente; este estudio denominado la medición de la 

efectividad de la enseñanza, concluyó en que es importante que las observaciones 

directas sean confiables, que se realicen en dos ocasiones distintas y por tres 

observadores diferentes.  

Uno de los principales problemas de los docentes es la carencia total de un 

consenso sobre la manera de evaluarlos, debido a la autonomía de las instituciones 

universitarias; en efecto, la responsabilidad recae directamente sobre los docentes 

como si fueran los únicos responsables de garantizar una calidad educativa. Una 

apreciación la ofrece Coloma (2010) en la tesis doctoral, y citando a García y 

Congosto (2000), plantea que: “la evaluación docente es una tarea cuidadosa que 

exige planificación, que va desde la especificación de los juicios que deben emitirse 

a las decisiones que deberán asumirse y darse a conocer a los interesados” (p. 

129).  

Elsie Rockwell (2015), también contradictora de la evaluación cuantitativa, 

admite que “Muchos investigadores cuantitativos desaconsejan los sistemas de 

aplicación universal o nacional y proponen alternativas de evaluación con la 

participación de todos los actores construidas por escuelas y comunidades locales” 

(p. 1).  
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Rockwell afirma que existe dificultad para crear instrumentos válidos que 

midan este valor agregado de los maestros a sus estudiantes y que no es evidente 

dicho valor o alternativa; esto genera cierto miedo en los docentes que van a ser 

examinados; la otra dificultad que describe Rockwell es la de realizar pruebas 

específicas para docentes de diferentes áreas, pues no es lo mismo un docente de 

matemáticas que un docente de ciencias sociales. Las pruebas realizadas para la 

evaluación, actualmente son aplicadas a los docentes de todas las facultades y de 

todas las áreas; no existen valoraciones por disciplina. 

 Debido a que la evaluación es un proceso que responde a una exigencia 

desde los ministerios de educación, pero a su vez, a la autogestión, las instituciones 

de formación universitaria tienen la posibilidad de establecer los criterios de 

evaluación de sus docentes sin involucrar una participación evidente de los actores.  

 Es por esto que es importante la cooperación de los docentes para lograr 

ejecutar, diseñar y aplicar una evaluación docente formativa que responda a las 

necesidades de cada contexto y que cada docente pueda ver reflejado el trabajo 

que realiza, liberándolo del temor de los resultados y permitiendo la mejora de los 

procesos en el aula.  

En defensa de lo dicho, también Contreras y otros (2007), opinan que: “todos 

los instrumentos están construidos por escalas de tipo Likert, ya sea en expresión 

de acuerdo o de frecuencia, algunos de ellos agregan un par de preguntas abiertas, 

algunos pocos permiten, notas u opiniones” (p. 108); Reyero (2014), puntualiza que 

existen dos formas de evaluar el desempeño de los docentes: “evaluando a los 
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docentes desde sus resultados de los estudiantes en las pruebas de estado o 

internacionales y los cuestionarios” (p. 131). 

También se tienen en cuenta los resultados de los estudiantes en su 

institución de acuerdo con la aprobación o pérdida del semestre, relacionado esto 

con los niveles de permanencia de los estudiantes, lo que muchas veces condiciona 

los estados de ánimo de los docentes dentro de las instituciones.  

 Actualmente, en las instituciones universitarias los estudiantes se tienen  o 

se captan como  clientes y, en gran medida, como clientes que deben ser 

satisfechos, para garantizar su permanencia en dichas instituciones, dado que no 

todas estas entidades tienen apoyos adicionales, sino que dependen solo de las 

matrículas de los estudiantes, por lo que  Aguilar, Ampuero, & Loncomilla (2008), 

bien podían afirmar  que: “Los estudiantes tienen una percepción generalizada que 

en la actualidad, la evaluación de desempeño docente no tiene consecuencias” (p. 

97).  

Lo anterior también es una debilidad, dado que si los actores de la evaluación 

no consideran importante su papel en el proceso, difícilmente se puede mejorar el 

sistema. 

En este orden de ideas se puede traer a conversación a Acevedo (2003), 

quien admite que: “Un cuidadoso escrutinio de los actuales sistemas de evaluación 

instruccional nos revela que las valoraciones de los estudiantes del profesor son 

quizá el único segmento que es regularmente empleado” (p. 25), buscando mejorar 

la percepción de que es el estudiante quien determina la permanencia y evaluación 

del docente.  



39 

 

2.1.2.3 La Evaluación docente formativa. La otra posición de la evaluación 

docente busca lo formativo reflexivo, situación muy diferente al esquema de tipo 

cuantitativo; algunas de las debilidades enunciadas en lo cuantitativo son las 

planteadas por Zúñiga y Jopia (2007), que consideran que “no existen sistemas de 

evaluación docente, pero sí la evaluación del desempeño docente, a la que le falta 

una claridad en los propósitos, actores y uso de los resultados” (p. 55). No hay 

actualmente una evidencia clara a nivel técnico y tecnológico sobre el uso de los 

resultados en un plan de mejora específico para cada docente 

Pero ¿qué tipo de consecuencia contempla o considera pertinente el 

estudiante? ¿El profesor?, precisamente porque no se incluye a los profesores y 

estudiantes en el diseño. Respecto al tema, Tejedor (2012), autor español, sustenta 

en su tesis que: “En no pocos países, la evaluación provoca en los docentes multitud 

de sentimientos desagradables” (p. 321). 

Toda evaluación genera desconfianza en los evaluados dado que esta se 

suele vincular con faltas de objetividad, necesidades de reducir el personal y las 

relaciones interpersonales, que afectan a los integrantes de la comunidad de 

docentes. La evaluación que no se socializa y no es conocida por sus profesores y 

estudiantes, generalmente se mueve desde la opinión o la empatía que se genere 

durante las clases y encuentros, como los procesos colectivos: congresos y 

semilleros de investigación, perdiéndose el principal objetivo de la actividad 

evaluativa que es la mejora del docente y sus competencias, así como para los 

estudiantes, la posibilidad de mejores procesos de aprendizaje.  

 Ravela (2009), presenta un testimonio convincente diciendo que:  
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La evaluación externa y la evaluación del desempeño docente son 

particularmente resistidas y rechazadas por diversas razones, algunas de 

ellas legítimas, como lo es el hecho de que muchos sistemas de evaluación 

están tan mal diseñados e implementados, que generan más problemas que 

aportes. (p. 118) 

Los procesos evaluativos son orientados, en una gran mayoría de 

instituciones, por un responsable que semestralmente genera un informe para las 

direcciones del programa, verificando y revisando resultados para la toma de 

decisiones. 

Igualmente, una de las grandes dificultades de la actual evaluación docente, 

como lo afirman Contreras y otros, (2007), es que “los resultados no son 

socializados a los estudiantes” (p. 117), y muchas veces tampoco con los docentes. 

           En la investigación de antecedentes sobre la evaluación docente, en algunas 

instituciones revisadas, no se encontraron evidencias o existencia de planes de 

mejora como resultados de la evaluación; por lo que se piensa que, si toda 

evaluación docente no tiene un plan de mejora, se entiende el por qué la 

contratación de los docentes de las instituciones técnicas y tecnológicas, no tiene 

continuidad. Otra posición de la evaluación es la de que esta sea de carácter más 

formativo o como instrumento de mejora.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la docencia es una de las 

funciones ejes de la universidad y los profesores los responsables de ella. Martín y 

Martínez (2009) admiten que:  
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La evaluación del profesorado se configura en estos momentos como uno de 

los grandes retos que deben ser abordados con el máximo cuidado. Sin duda, 

la formación y el desempeño de los docentes es uno de los factores 

principales de la calidad de un sistema educativo, y la evaluación de su 

acción educadora puede llegar a ser una positiva estrategia de apoyo a los 

docentes y de mejora de la calidad de la enseñanza. (p. 8)  

No hay propuestas alternativas de evaluación en contextos; existen sistemas 

de evaluación que responden a una generalidad impartida por una globalidad, 

exigida por los sistemas de calidad. La crítica de Santos Guerra (1999) es que:  

 

No puede alcanzarse la comprensión a través de la simplificación de los 

números o de las estadísticas. La asignación de números a realidades tan 

complejas encierra el peligro de la apariencia de cientificidad. Puesto que hay 

fórmulas, hay rigor. Puesto que hay mediciones, hay objetividad. Puesto que 

hay cuantificación, hay claridad. Se pueden utilizar mediciones y 

procedimientos estadísticos en la evaluación, se pueden aplicar 

cuestionarios que recojan información cuantificable, pero todos sus 

resultados han de pasar por el tamiz del análisis, por el contraste con otros 

modos de exploración, por la criba de las interpretaciones. (p. 10) 

  

Martín Ortega (2016), considera que para que existan condiciones para una 

cultura de evaluación en instituciones de formación técnica y tecnológica, es 

necesario que estas tengan una claridad de “Ser Consciente, que esto supone una 
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inversión económica, formación de responsables de la evaluación y sobrecarga de 

trabajo para los propios docentes y para los evaluadores” (p. 13). 

 Se piensa que  si la evaluación, se hace de forma participativa, los resultados 

de la misma, permitirán analizar, de forma diferente, las percepciones sobre el 

docente, y las decisiones respecto a él; podrán ser: creativas, innovadoras, y 

propositivas. 

Aún más, en la elaboración de evaluaciones docentes se puntualiza que la 

primera mirada de la evaluación docente es tecnológica y productivista, como 

instrumento de control, y la segunda, es participativa, que supone la colaboración 

colectiva de los miembros de la institución o comunidad universitaria; este último 

elemento define el destino de la evaluación en la universidad (Fernández & Coppola, 

2010). 

Algunas evaluaciones docentes no son objetivas por sus elementos que 

tienen cierta incidencia en la percepción de quienes evalúan al docente; resulta 

oportuno interpretar el sentido formativo de la evaluación de acuerdo con Tejedor 

(2012), autor español, quien dice que los resultados de la evaluación “residen en el 

supuesto de pensar que la información que se le proporciona va a estimular al 

profesor a cambios pertinentes” (p. 319). Pero actualmente en una gran mayoría de 

procesos de evaluación el docente no conoce los resultados y por ello, no podrá 

entonces proponerse, por sí mismo, una intención clara de cambio. 

En este sentido, el estímulo se da cuando se les entregan los resultados a 

los docentes al tiempo de su evaluación y se les explica en qué consisten estos 
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mismos, para que ellos puedan realizar, desde su propio criterio, una estrategia para 

corregir lo que consideren pertinente en su quehacer docente. 

En referencia con lo anterior, Santos Guerra (1999), afirma que “la evaluación 

que quiere ser formativa se realiza durante el proceso (no sólo está atenta a los 

resultados) y permite la retroalimentación de la práctica” (p. 15). Asimismo, afirma 

Santos Guerra (2001), que: “La evaluación no es un proceso de naturaleza 

descendente que consiste en controlar y en exigir al evaluado, sino que es un 

proceso de reflexión que nos exige a todos el compromiso con el conocimiento y 

con la mejora” (p. 9). Precisamente, este proceso de reflexión-análisis es el que se 

ha perdido un poco; por el contrario, permanece el estado de rendición de cuentas 

y el resultado como finalidad del proceso evaluativo. El mismo autor Santos Guerra 

(2001), define las características de la evaluación de la siguiente manera:  

Atenta a resultados porque son útiles. 

Da oportunidad a los actores para que participen incluso de manera 

anónima. 

La utilización de métodos diversos garantiza la validez de los 

conocimientos obtenidos en la evaluación y no se evalúa por el hecho mismo 

de evaluar sino para obtener un conocimiento que permita intervenir de forma 

enriquecedora. 

Es educativa y se basa en “valores, es democrática, contextualizada, 

emergente”. (p. 14) 
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De la misma manera Pérez & Tabernero (2008), autores españoles, aseveran 

que:  

Cuando se lleva a cabo evaluación formativa y compartida deben estar claros 

diversos conceptos. Por ello, la definición de los mismos: requisitos, criterios 

de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación, instrumentos 

de calificación, criterios de calificación o porcentualización de los 

instrumentos de calificación es fundamental. (p. 9)  

Este proceso no se da en casi ninguna institución; Garrido & Fuentes (2008), 

consideran que “el proceso de evaluación del profesor debe ser entendido, aceptado 

y administrado como un proceso, no como una actividad eventual, que dé cuenta 

de la actual actividad docente” (p. 127).  

Como recuerda López (2012), la evaluación es de tipo formativo, si se valoran 

habilidades para tomar decisiones y por ende, para mejorar la calidad, se deben 

plantear programas de formación, mejorando la docencia a través “de un proceso 

coparticipativo, crítico, responsable, y comprometido” (p. 72). El proceso de 

evaluación es poco crítico, pues, es diseñado por el conocimiento de un profesional, 

no se discuten resultados y mucho menos se socializan de manera pública. 

Si son finalmente los estudiantes los que están evaluando a los docentes, 

una de las consideraciones de Aguilar, Ampuero y Loncomilla (2008), consiste en 

incluir sus apreciaciones respecto a las indicaciones que ellos plantean como 

necesarias para evaluar. Algunas de estas incluyen: 

Revisar los periodos de aplicación de la evaluación, evaluarse al comienzo y 

al final del semestre, no a mitad, No ser tan rígido y permitir espacios de 
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opinión, verificar que los resultados de la evaluación sean acordes con el 

nivel académico recibido por los profesores, asignar una nota a cada docente 

evaluado. (p. 89)  

Herrera, Zurita, González, Pérez, & Abarca (2007), aseveran que toda 

evaluación debe realizarse en contexto y que son los docentes quienes deben 

orientar los diseños de evaluación, y todas las fuentes de información deben 

centrarse en los docentes, para establecer la diferencia entre lo propuesto por ellos 

y los entes de vigilancia externos. Los entes de vigilancia son los que establecen, 

de alguna forma, los elementos a evaluar; aun así, las instituciones tienen 

autonomía en su evaluación, pero no se permiten esos espacios a los que tienen 

derecho. Adicionalmente no se puede evaluar un docente con una lista de chequeo, 

que cumpla con cada ítem y sin derecho a refutar o construir un aprendizaje claro 

de su actividad docente. No se ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos 

que produce una evaluación docente sin socialización; los docentes no saben qué 

mejorar, cambiar o valorar. Es una situación de incertidumbre en la que ellos intuyen 

que hacen su labor bien, pero que no permite garantizar la perfección del oficio. 

Con respecto a este tema Coloma (2010), citando a Mateo (2000), señala 

que:  

Los modelos participativos se caracterizan por posibilitar e incentivar la 

intervención y la implicación de las personas y los grupos que conforman la 

organización en la toma de decisiones que afectan a la tarea evaluativa a 

realizar, tanto en la delimitación de objetivos como en el establecimiento de 
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los planes de acción, distribución de funciones, análisis de la información etc. 

(p. 95) 

El proceso de evaluar a docentes no es fácil, como lo evidencia Vain (1998), 

quien enuncia que la docencia universitaria es un proceso complejo de evaluar, 

dado que se deben tener en cuenta los siguientes elementos: “1. Los actores 

(alumnos, docente y conocimiento), 2. Los escenarios (sociedad, docente, y 

conocimiento), 3. La trama (los grupos y las relaciones), 4. El currículo” (p. 5). 

Fernández y Coppola (2010), consideran que los actores de la evaluación son los 

docentes, los estudiantes, los pares de los profesores, las autoridades 

institucionales, los expertos del tema:  

El grado de implicancia (sic) que puede existir entre evaluadores y evaluados 

(en tanto los docentes son evaluados por sus alumnos, sus pares 

académicos, las autoridades, los responsables de investigación y/o extensión 

y evaluación, comité de expertos) disminuirá en la medida que participen 

mayor número de actores, aun cuando den cuenta de aspectos parciales. (p. 

43) 

De igual forma, Toro, Backhouse y Valassina (2007), propone que al docente 

se le debe evaluar lo que hace, por lo que es fundamental saber las funciones que 

realiza dentro de su carga laboral para evaluar qué desempeña en su institución 

universitaria; de igual forma es necesario el seguimiento al proceso de evaluación y 

al impacto de ella para la mejora; el docente actual no se involucra en las decisiones 

institucionales; su labor docente está delimitada por un número de horas en las que 

debe orientar y preparar clase, evaluar, subir notas de su asignatura y diligenciar 
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formatos de calidad; como lo enuncian Zúñiga y Jopia (2007): “Escasa es la 

participación de los académicos en la elaboración de normativas y políticas que 

orienten la evaluación del desempeño docente” (p. 8). 

Es imperativo, como lo enuncian Nava y Rueda (2014), resaltar algunos 

aspectos a considerar para generar políticas y acciones en favor de la mejora del 

desempeño y la evaluación docente, pues algunas de ellas, solo se limitan a 

responder a lo normativo más no lo formativo. 

Con referencia a lo anterior, Martín y Martínez (2009), presentan un 

testimonio convincente y dicen que:  

De la misma forma, el énfasis en el diálogo con aquellos que van a participar 

en los procesos de evaluación, la información sobre las características del 

mismo y sobre sus consecuencias, así como el cuidado para que se sientan 

participantes activos y no solo sujetos pacientes de programas diseñados a 

sus espaldas, son condiciones que garantizan un mayor éxito de las 

evaluaciones, es decir, un impacto positivo en la mejora de la calidad de la 

educación. (p. 9)  

     Finalmente, la evaluación formativa ofrece múltiples posibilidades y 

alternativas de mejora desde las instituciones y los involucrados en el proceso 

evaluativo. 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Fundamento teórico. Enfoque socio-crítico. Al elaborar la teoría de 

este trabajo investigativo, el autor que la fundamenta es Paulo Freire, autor de 

origen brasileño; su obra sobre el concepto de pedagogía crítica se orienta en tres 
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obras: la Pedagogía en la autonomía, Pedagogía en la esperanza, Pedagogía del 

oprimido. Freire (2004), considera en su obra que es importante el diálogo entre 

maestros y estudiantes,  y que el docente debe tener una rigurosidad metodológica 

en su enseñanza. 

La actual tendencia en educación superior se ha orientado a la necesidad del 

mercado y la demanda de la sociedad de consumo que exige un servicio, situación 

que ha dejado en segundo plano, el concepto de pedagogía crítica en las 

instituciones universitarias actuales y su influencia en la evaluación que, desde la 

perspectiva de Giroux (2016), es un elemento fundamental para que el mundo sea 

más justo en relación con la presencia de valores como: la razón, la libertad y la 

igualdad. Estos últimos valores son relativamente ausentes en la mayoría de los 

contextos de comunidad educativa. La dinámica de la educación superior se basa, 

actualmente, en la “competitividad del mercado, la conformidad, el decapitamiento 

y la forma de castigo” (Giroux, 2016, p. 296). Es por esto que los sistemas de 

evaluación de la docencia, dentro de las comunidades universitarias, se ve 

influenciados por lo administrativo, más que por lo crítico y participativo de los 

actores evaluados. 

El creciente mercado de la educación superior tiene impacto en las dinámicas 

de las instituciones educativas que deben ser centros de procesos democráticos; 

este impacto, se manifiesta en las políticas y lineamientos de países capitalistas, 

cuya consecuencia es la pérdida de protagonismo de las instituciones en estos 

ámbitos: estudiantes, profesores y administrativos, que no participan en el diseño 

de sus sistemas de evaluación y no pueden manifestar una crítica activa del 
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proceso. Esta tendencia es constante en la mayoría de las instituciones educativas, 

en tanto que la evaluación tiene una orientación en una sola vía, la administrativa; 

es una idea que no es ajena a la educación superior en la realidad actual.  

La educación universitaria que implica la formación en lo técnico, tecnológico 

es enriquecida por la existente comunicación en tiempo real entre países y 

continentes; el deseo de hablar y unificar los criterios educativos de forma mundial, 

permite que se puedan establecer acuerdos comunes y válidos para todos, pero en 

ese afán de unificar, se han perdido, precisamente, los elementos diferenciadores, 

los contextos propios de los países y la posibilidad de responder a requerimientos 

únicos en las comunidades educativas; la evaluación de la docencia ha sido uno de 

esos elementos que es necesarios diferenciar en cada uno de los entornos propios 

de los países y de las alternativas de formación, como en el caso de lo técnico y 

tecnológico.  

Las redes sociales, así como los medios de difusión, transforman los 

comportamientos de los sujetos, permitiendo la posibilidad de masificación mayor; 

se convierte esta situación de agrupación general en una vía que reduce, de forma 

contundente, la imaginación; el hecho de pensar de forma diferente, pocas veces 

tiene cabida; la forma de ser y tener más, se considera extraordinariamente normal 

en lo cotidiano y formal. Esta corriente que claramente se evidencia en los muros 

de los miles de usuarios de redes sociales, canales televisivos, series, novelas y 

novelones que todo el tiempo venden ideas de masa, pero no de individualidad, 

propiedad real y personal.  
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En un medio educativo mercantilista y considerando al estudiante como 

cliente, ciertamente se dan situaciones que buscan complacer a este; se pierde 

cierto control, pero se refuerzan posiciones autoritarias en los estudiantes que no 

del todo son buenas, porque se dejan de cumplir ciertas normas que también son 

importantes dentro de la formación, como son el cumplimiento de los tiempos, el 

orden y el saber pedir las cosas en forma respetuosa. 

Paulo Freire en su libro Cartas a quien enseñar (2004), manifiesta que “El 

ambiente de permisividad, de que vale todo, refuerza posiciones autoritarias” (p. 

95). El mismo autor (2002), anota que las relaciones de maestros y estudiantes son 

complicadas; a veces y más cuando existe información disponible, pautas como 

orientaciones e incluso la posibilidad de que el estudiante cambie de institución 

educativa, si esta última no es de su agrado. Las instituciones por su parte, están 

totalmente preocupadas por retener esos estudiantes, que son vistos más como 

activos móviles en esa modalidad en la que la administración es elemento 

protagónico y pauta todos los procesos de la evaluación de la docencia como las 

consecuencias de estos procesos, en pro del cumplimiento de los criterios exigidos 

por ministerios y secretarias. 

Por su parte, Giroux (2009), ha argumentado que la “educación superior está 

siendo influenciada por fuerzas económicas, militares e ideologías más grandes que 

consistentemente tratan de reducir su alcance como esfera pública democrática” (p. 

247). Hace referencia entonces, a la clara necesidad de que en los procesos de 

formación académica para los futuros profesionales respondan a la demanda 

laboral existente en la gran industria y para grupos corporativos existentes, 
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perdiendo, de alguna forma, la autonomía propia de las instituciones y sus claras 

demandas democráticas desde la labor de la docencia, la investigación y la gestión 

educativa.  

Esta situación propicia que muchos ajustes curriculares en programas 

educativos respondan al componente de mercadeo, sometidos a continuos 

escrutinios de observatorios laborales para su diseño y gestión a nivel de los 

ministerios de educación. De acuerdo con ello, se da una viabilidad de creación y 

auto sostenimiento económico a largo, mediano y corto plazo, de los nuevos 

programas académicos a nivel de pregrado e incluso postgrado, más no desde las 

necesidades interiores y particulares de la docencia y sus actores. 

 Giroux (2016), ciertamente afirma que su entrañable amigo Paulo Freire 

quien fuera pionero de esta tendencia crítica y pedagógica, dejó un legado sobre la 

pedagogía progresista y para tiempos actuales; considera que “la realidad de la 

educación superior, es afectada por una crisis política y de legitimidad, que dificulta 

el desarrollo de los principios democráticos e impone términos instrumentales y 

comerciales” (p. 1). En ese proceso de legitimar las alternativas educativas bajo 

conceptos de calidad efectiva, las instituciones de educación superior adoptan 

patrones extranjeros que, muchas veces, optimizan tiempos, pero no dan cuenta de 

ser mecanismos de acción contextuales para desarrollar y mejorar la labor educativa 

e implícitamente la labor de la docencia. 

 Giroux (2009), considera que los problemas de un país a otro son diferentes, 

pero lo que sí es evidente es que “Existe un consenso general, que la educación 

superior está en crisis” (p. 251); algunos elementos críticos son descritos, pero 
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fundamentalmente para el interés de la investigación se aborda, como lo más 

importante, “el retiro gradual de la misión de educar a los estudiantes para pensar 

de forma crítica, creativa, responsable sobre su papel de ciudadanos de una 

sociedad democrática” (p. 251). Esto se evidencia en la manera que todavía se 

siguen realizando procesos de formación desde lo tradicional y, como 

consecuencia, la evaluación de la docencia se sigue pautando desde ella; situación 

que no genera alternativas paralelas como participativas del proceso.  

El mismo Freire (2002), considera que se vive en una sociedad autoritaria, 

“con fuerte tradición mandona, con inequívoca experiencia democrática enraizada 

en nuestra historia, puede explicar nuestra ambigüedad frente a la libertad y 

autoridad” (p. 96). La tendencia histórica muestra una comunidad educativa 

orientada por los preceptos de vieja data; se construye sobre experiencias de otros 

países avanzados y, con frecuencia, las adaptaciones a esos modelos no son 

pertinentes a las exigencias de estudiantes, como la evaluación del docente que 

orienta el aprendizaje, repitiendo de alguna forma, un proceso de colonización con 

las ideas tradicionales. 

 Esta inclinación de dejarse seducir; no es un proceso nuevo, dado que en 

Colombia y países latinoamericanos, el proceso de descubrimiento y conquista dejó 

arraigados algunos procesos de colonización que hoy en día siguen presentes; en 

este ejercicio, no se debe perder, como lo enuncia Giroux (2009),“la noción 

emancipadora que fomenta y permite a los estudiantes profundicen sus 

compromisos con la justicia social, al tiempo que amplían sus capacidades para 
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asumir responsabilidad pública y participar en el proceso mismo de gobernar” (p. 

245).  

 Con estos antecedentes, presentes también en el contexto colombiano, se 

considera, para este trabajo, una postura desde la pedagogía crítica de Giroux 

(2016) que considerada básicamente como el enfoque que permite “luchas” 

específicas de comunidades en los contextos históricos como “identidades y 

experiencias del alumnado” (p. 1); es necesario que la esperanza en el cambio, se 

dé a través de ideas de tipo grupal, es decir desde los sujetos sobre los cuales 

recaen las consecuencias de las decisiones académicas; estas orientaciones que 

se desarrollan dentro de las sociedades educativas no solo son vividas por los 

estudiantes en estos círculos de aprendizaje, si no también se destacan los 

docentes de los cuales, Freire (2002), enuncia tres tipos de maestro: “ autoritario, 

espontaneista y democrático, este último llamado a escuchar y aprender del 

educando” ( p. 98), quienes también deben participar en estos procesos de cambio 

en la evaluación. 

 El pensamiento crítico o enfoque progresista no existe si no hay democracia. 

Giroux (2009), en su texto sobre la Pedagogía crítica, en la actual era de la 

información, fundamenta, básicamente en el principio de la autonomía, el desarrollo 

de la crítica, y esta última, ejercida por el docente como por el estudiante, sujetos 

activos del proceso en los espacios de aprendizaje y evaluación. 

 Al respecto Giroux (2009), manifiesta que la enseñanza, a través de la 

pedagogía crítica, exige comprender, no solo las situaciones que se viven en el aula, 

sino su relación directa con el contexto propio de la situación del país, la región o 
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comunidad de estudio. En este proceso de la docencia, como de la evaluación, 

deben comprometerse de manera simbiótica, el docente y el educando. Freire 

(2002) trae a colación que el proceso de enseñanza exige que:  

Estemos intrínsecamente conectados, con ellos los estudiantes, en su 

proceso de conocimiento. Podemos contribuir a su fracaso con nuestra 

incompetencia, mala preparación o irresponsabilidad. Pero podemos 

contribuir con nuestra responsabilidad, preparación científica y gusto por la 

enseñanza, con nuestra serenidad y nuestro testimonio de lucha contra las 

injusticias, a que los educandos se vayan transformando en presencia 

notables en el mundo. (p. 53) 

Los docentes y estudiantes que deseen orientarse de cómo evaluarse desde 

una pedagogía crítica, deberán entender que es importante poseer una capacidad 

propia de humildad, confianza, respeto, valores estos, que han ido desapareciendo 

de manera sistemática por la angustia particular de los sujetos por masificarse, 

perdiendo en el camino la capacidad dialógica de escuchar para perfeccionar 

habilidades existentes y reconocer caminos de mejora constante. Freire (2002), 

pretende guiar a los nuevos docentes hacia  una misión de orientar individuos desde 

las situaciones cotidianas, analizando su entorno, problematizando, no solo el 

conocimiento, sino su propia vida, existiendo, como proceso diario,  proponiendo 

sus propias respuestas y autoevaluándose de forma propositiva. Es fundamental 

que la enseñanza y el aprendizaje se den en el contexto de las experiencias propias 

y autorreguladas. Giroux (2009), señala que este tipo de pautas puede permitir que 

surjan “valores, ideologías” (p. 249).  
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La misión como profesores es la de problematizar. Freire (1986), en la 

Pedagogía de la pregunta, establece que, no hay preguntas tontas si no tontos que 

no preguntan; un educador “castra la curiosidad del educando, que se inserta en el 

acto de conocer, jamás es impetuoso con pregunta alguna” (p. 5). 

Pero la virtud más importante dentro de la pedagogía crítica será la 

tolerancia. Para Freire (2004), esta virtud permite “vivir con lo diferente este  reto de 

los actuales docentes y sus aprendizajes, incluso en los procesos de la evaluación. 

Aprender con lo diferente, respetar lo diferente” (p. 65).  Uno de los retos de los 

docentes en este caso, como apunta Giroux (2015), en su texto Los intelectuales, 

es que los docentes tienen como tarea participar activamente, crear estatutos que 

orienten, de forma positiva, a todas las personas que componen la comunidad 

académica y no solo que unos pocos resulten beneficiados.  

Su compromiso como docentes será entonces, participar en los procesos de 

construcción de alternativas, no solo desde lo curricular, sino desde lo evaluativo, 

que propenda por generar en ellos   sentimientos propios de la crítica, y en sus 

aprendices, estudiantes y orientados, sentimientos de participación democrática. 

Es importante que existan dudas en aquello que se enseña, pues el docente 

no posee la verdad absoluta del conocimiento y está en continua construcción con 

sus educandos; dentro de esta dinámica educativa el maestro debe ser tolerante y 

mostrar su actitud frente a los aprendices. 

Uno de los propósitos de la pedagogía critica será como Freire lo manifestó 

en su obra Pedagogía de la indignación (2006), intentar cambiar la percepción de 

fatalismo que hace que los más desfavorecidos permanezcan inmóviles, cambiando 
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desde una profunda actitud de renovación y creyendo que el cambio es posible; que 

no se debe seguir realizando comportamientos mecánicos, sino por el contrario, una 

participación activa y colaborativa para generar nuevas estrategias de liderazgo 

desde los maestros y los estudiantes. 

Para entender la dinámica de la evaluación docente, es relevante conocer 

cuáles son los elementos que desde la pedagogía crítica de Freire (2002) son 

importantes en un maestro. En su libro Cartas a quien pretende enseñar, Freire 

fusiona elementos de sus tres libros; si bien es cierto que, un profesor pretende 

enseñar por largo tiempo, no puede ser ajeno a las condiciones que Freire (2002) 

enuncia en su texto; ello es, que la labor docente no es fácil en las actuales 

condiciones en las que los salarios de los profesores no son los mejores y se debe 

seguir trabajando en procesos de transformación y mejora.  

Una de las preocupaciones de Giroux (2015), es la de  establecer que frente 

a las actuales condiciones de mercado educativo la universidad está en crisis, los 

docentes, actores fundamentales en el cambio de la democracia en la universidad, 

están siendo contratados por cortos momentos (tiempos parciales), haciendo que 

su participación y acción de estos sujetos sean mínimas o ínfimas, incluso dentro 

de la misma evaluación de la docencia. 

Esta situación es muy similar en Colombia, dado que la mayoría de los 

docentes contratados en las instituciones, son de tiempo parcial a pesar de los 

grandes esfuerzos del Ministerio de Educación, que busca que la contratación sea 

mayor en tiempo y compromisos, a nivel pedagógico como evaluativo. Giroux 

(2009), ciertamente cree que “las nuevas contrataciones se ponen en las pistas a 
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tiempo parcial; y la mayor carga de trabajo hace más difícil enseñar con eficiencia” 

(p. 247). Los profesores tienen responsabilidades que, de igual forma, deben 

también desarrollarse en esos tiempos; por eso, el profesor muchas veces, no es 

incluido en tareas de tipo evaluativo, como el diseño de la evaluación de la docencia. 

Freire (2002), plantea que si se continúa orientando la educación superior 

desde los administrativos o como él los llama “autoritarios”, no sería posible que los 

involucrados en las decisiones o procedimientos académicos como la evaluación de 

la práctica docente, tuvieran posibilidad de: “pensar en pensamientos libres y 

democráticos” (p. 18); esta limitación de los autoritarios para comprender la 

dinámica de la labor docente y los retos personales como profesionales que esto 

implica, el autoritario ”administrativo” se convierte en elemento de un sector, que se 

amolda a repetir un círculo constante en sus formas de evaluar. Por eso, es 

importante que dentro de las dinámicas de la evaluación se involucre al docente y 

no sea esta una tarea solo del administrativo en el cargo y en el momento. 

La labor del docente, desde Giroux (2016) y su pedagogía crítica, considera 

que esta “no es un trabajo como cualquier otro, sino un sitio crucial de lucha y que, 

en última instancia, cualquier riesgo que había que tomar bien vale la pena” (p. 302). 

Frecuentemente  la labor del docente no es clara y se limita a que la sociedad 

determine su excelencia y como Giroux (1987) lo enuncia, es como si cumpliera 

siempre “en términos mesurables y, en general aplicables a cualquier caso o 

escuela, a pesar de los diferentes niveles de acción educativa” (p. 66). 

 Se ha limitado la importancia de la labor docente, como la evaluación de la 

docencia y, consecuentemente, muchos de los procesos evaluativos son mostrados 
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a la sociedad en medio del desconocimiento, de lo importante que es la labor de los 

profesores; es importante sentir cómo el docente,  se constituye en un actor crucial 

en el progreso de la sociedad a nivel formativo para los futuros profesionales. 

En el afán de medir la labor de la práctica docente, se pierde el real objetivo 

de la docencia, cuyo interés es orientar en valores, mas no la revisión sistemática y 

mecánica de contenidos o recitar de forma memorística, hechos y eventos pasados 

que son importantes para conocer las realidades actuales y no repetir errores 

pasados; pero la docencia se constituye en el pilar y en el eje de una sociedad que 

busca que sus sujetos sean más democráticos y críticos.  

Paulo Freire (2006), en su texto Pedagogía de la indignación, considera que 

“No podemos limitarnos, acomodarnos ni tampoco sublevarnos de manera 

puramente emocional” (p. 42). Es necesario revisar cómo se desarrollan los 

procesos de la evaluación de la docencia y, partiendo de nociones claras teóricas, 

construir alternativas evaluativas en las que los sujetos participen y se 

complementen en la mejora permanente de los sistemas evaluativos. 

En este momento, si se desea generar un cambio, una transformación, esta 

debe tener una argumentación clara, no solo desde los sentimientos, sino desde la 

razón misma de los sujetos que participan en la actividad transformadora 

(estudiantes, docentes, administrativos, entre otros); esto, manifestado en el 

siguiente enunciado de Freire (2006): “la voluntad solo se hace auténtica en la 

acción de los sujetos que asumen sus límites” (p. 44). Es decir, en la medida que 

como individuos activos y académicos se identifiquen las dificultades y los 
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problemas del aula, en esa medida, se tendrá la capacidad de generar estrategias 

claras de solución que no necesariamente son definitivas, sino tal vez, transitorias. 

La posibilidad de cambio surge, entonces, cuando los sujetos, en este caso 

maestros, educandos, administrativos de las comunidades o grupos educativos, son 

capaces de tomar decisiones, en medio de una situación problémica, teniendo claro 

que su motivación llevará a nuevos puertos, también conscientes que, como Freire 

cuenta en su obra Pedagogía de la indignación (2006), “El sueño de un mundo mejor 

nace de las entrañas de su contrario” (p. 145).  

Muchas cosas que se desean hacer tendrán, de seguro, opositores, 

situaciones que nublen ese camino y por supuesto limitaciones de tiempo o dinero. 

Pero es importante que los sujetos participantes en ese cambio y movilidad, no 

teman arriesgarse y equivocarse; solo se da un cambio de rumbo, cuando son los 

educandos, profesores y directivos quienes se estimulan a realizar prácticas 

motivadas por aires de cambio, a nivel curricular y evaluativo. Pero esta 

responsabilidad de determinar nuevos caminos, no solo es de los estudiantes. 

Giroux (2009), afirma que “los educadores tienen la responsabilidad pedagógica, 

del hacer del conocimiento un proceso significativo, para hacerlo crítico y 

transformador” (p. 250).  

Entonces, se tendrá que analizar de qué manera las relaciones de 

aprendizaje entre estudiantes y profesores se está desarrollando en el aula y cómo 

la evaluación de la práctica permitirá identificar eso que el estudiante y el profesor 

debe establecer para hacer su ejercicio más significativo, crítico y transformador. 

Una de las tareas de los docentes, desde Freire (2002), es el de proponer 
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alternativas de aprendizaje frente a las actuales situaciones desafiantes de la 

cotidianidad y del vivir. 

El reto de la pedagogía progresiva o crítica para los maestros está orientada 

a tener esperanza, como lo afirma Freire (2004), esperanza que no puede ser vacía, 

debe involucrar un compromiso en la evaluación de la práctica docente  en el día a 

día en las aulas; solo así será posible la transformación de la realidad en los centros 

educativos. Otro de los retos de los profesores desde Giroux (2009), a los que se 

enfrentan en la actualidad, está referido a “ver el aula como un espacio de diálogo 

crítico e interpretación” (p. 246), donde los estudiantes generan preguntas, 

cuestionamientos y aportes nuevos. 

Las actuales políticas económicas y tributarias exigen de los ciudadanos 

mayores esfuerzos económicos que socavan, de alguna manera, las posibilidades 

de mejorar su educación y calidad de vida. Situación que en casi 50 años de 

estudios y legado del autor sigue vigente. Los abismos sociales son claramente 

mucho más marcados; la pobreza en todos los países existe, pese a todos los 

esfuerzos que muchos de ellos generan para determinar cambios significativos; las 

clases sociales medias intentan surgir, pero siguen existiendo las minorías con 

mayor riqueza y poder. Freire (2004) considera que: 

Uno de los desafíos de educadores y educadoras progresistas, en 

coherencia de su opción, es no sentirse ni proceder como si fuesen inferiores 

a los educandos de las clases dominantes de la red privada que, arrogantes, 

maltratan y menosprecian al maestro de clase media. Pero tampoco sentirse 
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superiores, en la red pública, a los educandos de favelas, a los niños y niñas 

populares. (p. 108) 

Apoyando lo dicho por Freire, Henry Giroux (2013), enuncia que “La 

esperanza ofrece la posibilidad de pensar más allá de lo dado y mantiene abierto 

un terreno pedagógico donde profesores y estudiantes pueden participar en la 

crítica, el diálogo y una lucha abierta por la justicia” (p. 70); sucede, en muchas 

ocasiones, que frente a no tener esperanza, se naturaliza las circunstancias 

actuales de la educación y se actúa de forma pasiva o rutinaria; esto sucede con 

frecuencia con los procesos de gestión evaluativa o desarrollo de nuevas 

propuestas de la evaluación de la docencia. 

Pero esta tarea no solo es del docente, también involucra al estudiante que 

se convierte en un sujeto de aprendizaje activo; los estudiantes son en su gran 

medida la proyección de sus maestros. Freire (2004), invita al educando a 

cuestionarse y considerar que el conocimiento no está terminado y es importante el 

dialogo con su orientador o profesor dentro de las líneas del respeto; con una 

rigurosidad clara, en concordancia con su autonomía para entender la construcción 

de su propio conocimiento. En la medida que se da esta libertad y confianza en el 

aula, se podrán generar espacios de confianza para todos en los procesos de 

evaluación y autorregulación. 

Los estudiantes deberán salir de su estado de confort y gusto por recibir 

tradicionalmente su clase, indagar, preguntar, así como cuestionar eso que su 

docente le cuenta en el espacio de clase. Freire (2002), en su texto Cartas a quien 

enseña, considera que la estrategia a emplear será la de “Pedirles cómo están 
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sintiendo el devenir de sus días. Les exigirá atención, observación, selección de 

hechos” (p. 92). La evaluación, entonces, se tendrá también como elemento a 

revisar en cada instante en el aula. 

Pero, porqué los profesores enseñan cómo enseñan; una explicación se 

encuentra en artículo de Giroux (1987): 

Dentro de este contexto, los programas de formación del profesorado, al igual 

que las Universidades y Colegios Mayores a los que pertenecen, encierran 

tradiciones colectivas y costumbres sociales vinculadas a nociones de 

significado y control que pueden rastrearse tanto en términos históricos como 

contemporáneos de intereses sociales y económicos específicos. (p. 55) 

Las dinámicas en el aula son en parte, resultado de la manera como se 

forman los docentes, sus experiencias, sus aprendizajes y sobre todo cómo son sus 

formas de proceder en el aula. Una de las limitaciones es que los docentes enseñan 

como aprendieron y lo expresan o manifiestan cuando están en el ejercicio de la 

docencia. 

Una segunda limitación en la formación docente desde lo expuesto por 

Giroux (1987), está relacionada con el hecho que a los docentes no se les ofrece 

“herramientas conceptuales” (p. 69); lo que les dificulta comprender el conocimiento 

como un elemento problémico pautado desde la historia y construido socialmente. 

Esto hace, de alguna manera, que la enseñanza sea un proceso de repetir eventos, 

sin la comprensión sistemática de procesos interactivos del entorno propio del país 

en donde se desarrolla la actividad educativa. Nuevamente Giroux (1987), 
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argumenta que: “El conocimiento no es solo contenido, su empleo también sugiere 

formas específicas de las relaciones sociales dentro del aula” (p. 69). 

 Es importante evaluar la práctica de la docencia, porque como enuncia Freire 

(2004) “plantea a sus sujetos, por un lado, programación” (p. 14) y de otro lado, que 

se esté realizando una crítica constructiva de lo que se hace en el aula. La 

programación se hace a partir de las evaluaciones y como resultado de ello, se 

reprograma y mejora la práctica. 

La evaluación de la práctica docente o de la docencia es fundamental e 

indispensable para generar planes de capacitación y perfeccionamiento docente. 

Freire (2002), considera que casi siempre no se evalúa al maestro, ni lo que hace, 

se evalúa con la única razón de castigar y no capacitar o mejorar las habilidades de 

ese maestro que también es sujeto. Lo que realmente se hace y de forma muy 

mecánica, es evaluar al final del proceso educativo. Por eso es importante que el 

maestro luche “para cumplir mejor los propios deberes” (p. 28). A través de la 

construcción propia de su quehacer docente. 

Es indispensable evaluar la práctica docente desde el enfoque crítico. Freire 

(2004), estipula que el docente debe ser “humilde y abierto, se encuentra 

permanentemente disponible para repensar lo pensado, revisar sus posiciones; en 

busca de involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y 

senderos que ella hace recorrer” (p. 29). Es decir, el docente siempre está en actitud 

de constituirse en un actor activo, no solo del aprendizaje, sino también de la 

evaluación. 
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Sin existir un instrumento de evaluación, que determine esta actividad del 

maestro, el profesor en su aula establece mecanismos de autorregulación de su 

enseñanza-aprendizaje, en la medida que revisa resultados parciales de sus 

alumnos y ajusta sus pedagogías para mejorar los resultados de los aprendices, 

cuando responde preguntas de los alumnos en el aula y establece orientaciones de 

ruta que permiten encontrar los cuestionamientos del conocimiento. Freire en su 

obra Pedagogía de la esperanza (2002), manifiesta que en un mundo autoritario es 

muy sencillo encontrar estudiantes con posiciones difíciles, en otros casos apáticos 

o exageradamente obedientes, sin manifestaciones de crítica hacia aquello que su 

docente le orienta, con miedo a manifestar libremente su concepto o posición, o 

simplemente dispuesto a castigar. 

El reto del enfoque crítico será, como lo argumentado en la Pedagogía de la 

esperanza (2002) por Freire, y es que exista esta posibilidad, pues sucumbiendo en 

la desesperación, los sujetos de la acción desfallecen. La evaluación se constituye 

en un reto de mejora y perfección en la que los sujetos no deben desesperar, sino 

buscar alternativas. 

2.2.2 Modelos de evaluación desde las competencias; currículo que 

direcciona la formación en programas técnicos y tecnológicos. El concepto de 

evaluación docente tiene actualmente varias concepciones que van desde un 

proceso complejo sistemático, hasta pensar que la evaluación se reduce a un test 

o prueba, situación que generalmente se vive en las aulas de enseñanza superior, 

técnicas y tecnológicas (Parada, 2015). En palabras de Danielson (2011), las 

evaluaciones no pueden limitarse a listas de chequeo con fines ineptos, 
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considerando o limitando la evaluación a la resolución de cuestionarios, en los que 

el concepto de evaluar busca que los sometidos al proceso identifiquen qué han 

dejado de aprender, mas no lo que realmente han aprendido. 

Además, el concepto de la evaluación docente es muy variado; para los 

países anglosajones se basa en estándares periódicos y pago con rendimiento 

(Bolívar, 2008). 

Actualmente se habla de evaluación en los ámbitos universitarios por ser este 

elemento fundamental en los procesos de acreditación en calidad y por ser la forma 

de evidenciar el trabajo del desempeño docente, pero este proceso de evaluar, 

calificar o juzgar es un proceso de muchos años y de variados modelos.  

Estos modelos de evaluación son utilizados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje que, orientados por los currículos propios, diseñan los sistemas de 

evaluación de esos docentes que orientan la formación; por eso, es fundamental 

conocer los procesos curriculares de las instituciones para la formación técnica y 

tecnológica y para encontrar un punto de articulación con los sistemas evaluativos. 

El modelo de evaluación más empleado actualmente es el basado en 

objetivos; este modelo de evaluación busca que el evaluado cumpla como su 

nombre lo indica, unos objetivos o metas establecidos desde el currículo; este tipo 

de orientación educativa es de estricto cumplimiento y las metas son pautadas 

desde los intereses de la institución, mas no permite la posibilidad de opiniones u 

orientaciones diferentes a las ya pautadas; las carreras para la formación en el 

trabajo se inclinan por esta evaluación, dado que los estudiantes deben tener ciertas 

habilidades en el hacer. 
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Algunos representantes del primer modelo de evaluación por objetivos y 

productos son: Ralf Tyler e Hilda Taba, quienes durante muchos años de 

investigación discutieron la pertinencia de este tipo de evaluación. Hilda Taba 

(1974), hace una crítica sobre si la evaluación relacionada con el currículo solo por 

objetivos preestablecidos descuidaría por completo las “experiencias y los intereses 

de los estudiantes en gran parte de lo aprendido, lo cual debilita la dinámica de la 

motivación” (p. 9). 

Una de las limitantes del modelo por objetivos se da en el sentido que la 

creatividad se relega en los estudiantes y los profesores, dado que si ya está 

establecida la ruta de trabajo difícilmente se puede implementar algo diferente; el 

tiempo está también organizado precisamente porque se debe cumplir con unos 

resultados o productos, pero es el modelo más utilizado. 

Una de las fuertes críticas de Taba frente a un currículo por objetivos 

establecidos y una evaluación conjunta, es que estos no son del todo suficientes 

para que el evaluado tenga elementos esenciales de supervivencia de cultura; 

estrategia y elementos, que permitan el desarrollo de la habilidad mental del sujeto 

que no permite que el estudiante o el docente salga de un molde; en el momento 

que la situación real de aula, de estos actores se salga de lo establecido, no podrán 

tomar decisiones en medio de la incertidumbre. 

Apoyando este concepto crítico de Taba, Martín y Martínez (2009), 

establecen que la evaluación por producto o resultado se utilizó durante muchas 

décadas y aún continúa en uso generalizado; las pruebas internacionales se aplican 

hoy, pero con limitaciones. Al respecto estos autores opinan:  
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Si no se entienden bien los alcances y límites de los resultados de las 

pruebas en gran escala, es fácil que se usen en forma inapropiada. El peligro 

más claro en este sentido es la tendencia a tomar como referente para la 

tarea docente el contenido de las pruebas y no el de los programas de 

estudio, enseñar para las pruebas, por la visibilidad de los resultados de 

éstas. (p. 2) 

Por lo anterior, es importante reiterar que la evaluación en gran escala 

(objetivos, metas), puede ser muy valiosa para la mejora de la calidad, siempre que 

se entienda y use de otra manera, en particular viéndola como complemento del 

trabajo del maestro, y no como sustituto del mismo (Martín & Martínez, 2008, p. 2); 

la tendencia de evaluación a escala, es la de mayor uso, la más popular y común e 

incluso para los docentes nuevos o recién llegados a la labor docente.  

La evaluación de resultados o por objetivos sigue en boga, dado que muchos 

procesos productivos y empresariales, e incluso instituciones educativas, se basan 

en los resultados obtenidos en un producto o servicio (educación); los desempeños 

se evalúan por ese producto que se obtiene o se entrega cumpliendo una 

orientación que cumple con una especificación clara y concisa; la universidad 

alineada a los servicios de calidad (normas ISO, ICONTEC, entre otras) sigue 

pautando una evaluación que se basa en resultados, estándares y pautas 

(Institución Universitaria de Envigado, 2012). 

Por otro lado, Linda Darling (2012), considera que es fundamental tener 

objetivos en la evaluación: “pues sin ellos no se podría saber a dónde se va” (p. 4); 

pero es importante incluir las metas de los evaluados con una visión común. Esta 
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autora Londinense, analiza que la evaluación debe estar pautada por “currículos y 

materiales cuidadosamente ideados, así como sistemas de evaluación que permitan 

medir rigurosamente los conocimientos y las capacidades de los estudiantes con 

respecto a los objetivos fijados en los estándares” (p. 5). 

Establecer metas y objetivos orienta un proceso, es un camino, pero las 

necesidades actuales de los sectores productivos plantean a los técnicos y 

tecnólogos situaciones no esperadas, por lo que se debe formar también al 

estudiante y al docente en la duda, y no solo en las certezas de situaciones 

programadas, pues la vida implica responder a eventos que no necesariamente son 

pensados, si no que ocurren de manera inesperada. 

La evaluación estandarizada por objetivos o resultados puede tener varios 

riesgos, entre ellos, que resulte ser un examen estandarizado, “descontextualizado, 

carente de contenidos pedagógicos, saturado de preguntas hipotéticas, perversa e 

inútilmente diseñadas en la nube de la burocracia académica” (Velásquez, 2015, p. 

1).  

Debido a que la evaluación por objetivos no necesariamente incluye al 

estudiante o al docente, se convierte en un elemento evaluativo con una visión 

particular que, de alguna forma, no es incluyente y en ese orden de ideas, la 

sensación de los participantes no es activa y propositiva. 

El segundo modelo de mayor incidencia en formación técnica y tecnológica 

es el determinado por competencias y la evaluación desde las mismas; Zabalza 

(2012) considera que evaluar por competencias se constituye en un reto, 

considerando que: “entender las competencias como la capacidad de los sujetos 
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para manejarse en contextos de aprendizaje que vinculen la teoría con la práctica” 

(p. 10) y que evaluar desde este principio sería necesario:  

Atender a las tres dimensiones básicas de todo proyecto de formación del 

profesorado: las competencias pedagógicas, las competencias disciplinares 

(puesto que se trataba de una formación “con mención”, es decir, con un 

primer nivel de especialización), y las competencias genéricas (que el propio 

equipo había definido previamente como un componente relevante de la 

formación). (p. 10)  

La competencia determina una habilidad de un quehacer, la evidencia de que 

se puede desempeñar una actividad específica; la mayoría de los programas para 

la formación en el trabajo están diseñados desde este modelo, es el caso del Sena 

y las instituciones de formación técnica y tecnológica que participaron en esta 

investigación. 

La evaluación por competencias permite al estudiante y docente 

contextualizar su habilidad académica y su aplicación en el contexto gremial en el 

que se va a desempeñar y de igual manera, se permite el desarrollo de herramientas 

para resolver problemas en contexto, manejo de las variables, situaciones y la 

posibilidad de tomar decisiones con mayor acierto. 

Por esta tendencia, los modelos educativos en su mayoría, son conductuales 

y muy pocos orientados a la evaluación por procesos o etapas que permitan la 

mejora persistente y la evaluación en la que se involucren actores de la actividad 

evaluativa. 
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En conclusión y tomando las palabras de Díaz (2005), la evaluación es 

considerada un ejercicio mecánico y afirma que:  

Sin estudiar las condiciones que se requieren para que la evaluación, 

contribuya al mejoramiento del desempeño educativo. No es tan cierto, que 

a mejores indicadores o mejores índices de evaluación, se corresponda un 

mejor trabajo en el campo de la educación. (p. 2) cv 

La actual evaluación, gira alrededor de indicadores, objetivos, metas y otorga 

a estos un poder en el sentido que asigna una valoración al trabajo que se realiza 

dentro del plano educativo; el proceso ha sido relegado como un mecanismo 

evaluativo y lo conductual se ha apoderado de la mayoría de los programas de 

formación para el trabajo. 

 Finalmente, las instituciones de formación técnica y tecnológica en Colombia 

giran alrededor de un enfoque constructivo y por competencias; las instituciones 

participantes en este proyecto de investigación están pautadas desde estos 

principios y se buscará proponer una manera de evaluar la docencia generando 

tránsitos, partiendo de las dinámicas propias de las instituciones, buscando 

perfeccionar el proceso evaluativo hacia uno más participativo desde los actores. 

2.2.3 Marco Teórico Normativo: La formación técnica y tecnológica sus 

instituciones. Normativa para instituciones de formación técnica y 

tecnológica (modelo de evaluación docente desde las competencias). El 

Ministerio de Educación colombiano tiene como objetivo, a través de este sistema 

educativo técnico y tecnológico, dar mayor oportunidad a la población joven 

colombiana; el Ministerio también establece en Decreto 2888 de 2007 que los 
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programas sean ajustados por competencias para garantizar su pertinencia con el 

mundo productivo y con las exigencias de aprendizaje de los estudiantes. 

Adicionalmente, si los programas de formación para el trabajo se desean 

certificar en calidad, deberán hacerlo con la Norma Técnica 5581; este documento 

normativo está dividido en cuatro partes: la primera parte, una caracterización de 

las competencias; la segunda parte, esboza los procesos, la manera de implementar 

y formular el programa; la tercera parte, muestra la articulación del proyecto 

educativo con el trabajo y, al final, se evidencian las recomendaciones para 

certificación. (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

El enfoque por competencias para este tipo de formación técnica y 

tecnológica está encaminado a sintonizar al estudiante con los continuos cambios 

del mercado profesional y del sector productivo, caracterizándose, según lo 

enunciado desde el Ministerio de Educación Nacional (2008), por ser “flexible, 

pertinente, acumulable y certificado”, claramente alineado al PEI de la institución 

que implementa (p. 7). 

Generalmente, las instituciones que forman a nivel técnico y tecnológico 

permanecen a la vanguardia de la normatividad de sus programas, de tal forma que 

estos sean pertinentes y permitan al estudiante la articulación y continuidad con los 

programas profesionales posteriormente. En Colombia existe una clasificación 

nacional de ocupaciones a nivel técnico y tecnológico, el Ministerio de Educación y 

el SENA las enuncian así:  

3 Alta dirección, Finanzas y Administración  

4 Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas.  
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5 Salud.  

6 Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios gubernamentales.  

7 Arte, cultura, esparcimiento y deportes.  

8 Ventas y servicios.  

9 Explotación primaria y extractiva.  

10 Oficios.  

11 Operación de equipo y transporte.  

12 Procesamiento, fabricación y ensamble.  

¿Cómo se realiza la evaluación de los aprendizajes bajo esta modalidad de 

competencias? Si las personas tienen algunas competencias (habilidades, 

destrezas) adquiridas previamente no es necesario cursar módulos y asignaturas 

que las cobijen como enuncia el Ministerio de Educación; la evaluación a través de 

competencias, que es la forma en que se diseñan la mayoría de los programas 

técnicos y tecnológicos, también plantea un proceso formativo cuando el profesor 

identifica debilidades y propone planes de mejora en el estudiante o evaluado.  

El Ministerio de Educación Nacional (2008) considera que: “el estudiante es 

actor activo en el proceso, conoce las reglas del juego, dado que son claros los 

objetivos del aprendizaje y las evidencias” (p. 33).  

Es por esto que las evidencias de la formación técnica y tecnológica, 

generalmente, se dan a través de instrumentos evaluativos como el portafolio que 

da cuenta de productos tangibles de procedimiento. 

Una de las ventajas del diseño curricular por competencias en las carreras 

para la formación en el trabajo (carreras técnicas y tecnológicas) es la posibilidad 
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de seguir procesos profesionales de educación sin perder lo aprendido, ni el tiempo 

empleado. Como lo enunciado en Ministerio de Educación Nacional (2008): “si se 

observan los itinerarios que podría seguir un estudiante en la educación superior 

técnica o tecnológica” (p. 35); es decir que, es muy factible que un estudiante que 

realiza una carrera para la formación en el trabajo, articule con una formación 

profesional posteriormente. 

Adicionalmente, para garantizar la calidad de estos programas de formación 

para el trabajo, la comisión del Ministerio de Educación a través de un ente 

certificador en Colombia, el ICONTEC, pauta los principios de calidad en las 

normas: NTC 5555, 5581, 5580 y estandariza los programas a través de 

lineamientos que garanticen el servicio educativo prestado. Como los programas 

tecnológicos responden a las necesidades de los sectores laborales, deben estar 

en concordancia con una flexibilidad para garantizar que el estudiante pueda 

seguirse preparando todo el tiempo (Ministerio de Educación Nacional, 2008). Es 

por esto que, a través de la ley 749 del 19 de Julio de 2002, las entidades de 

formación técnica y tecnológica son llamadas Instituciones universitarias que 

pueden ofrecer y desarrollar programas profesionales a través del ciclo 

propedéutico; este último proyectado está determinado de la siguiente manera: un 

primer ciclo técnico que dura entre uno a tres semestres; un segundo tecnológico, 

entre el cuarto y sexto semestre, en los que se solucionen problemas de implícitos 

en el sector productivo y un tercer ciclo, entre séptimo  y decimo semestre que 

responde a las demandas profesionales. 
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 El Ministerio colombiano cuenta con un grupo específico de profesionales 

que velan por el buen funcionamiento de estos programas, según lo dispuesto en el 

Decreto 5012 de 2009, Artículo 27 (MinEducación, 2016); constantemente verifican 

el comportamiento en la demanda laboral de estos estudiantes y elaboran convenios 

que beneficien a los mismos y a las empresas; adicionalmente, el decreto que 

orienta los registros calificados, es decir autorizaciones en Colombia para impartir y 

ofrecer programas universitarios, tanto técnicos y tecnológicos profesionales están 

pautados en el Decreto 1075 de Mayo de 2015; se describen, los requerimientos en 

recursos humanos y físicos requeridos para el programa; el documento firmado, por 

la  entonces ministra  Gina Parody, sigue vigente y en funcionamiento. 

En Colombia existe también el SIET, que es el Sistema de Información de 

Carreras para Formación en el Trabajo y es así como se obtienen estadísticas y 

ofertas para estudiantes. De otro lado, el Observatorio Laboral, permite identificar la 

demanda y oferta de los profesionales, en diferentes áreas del conocimiento y 

niveles de formación, que van desde lo técnico, hasta lo profesional. 

 ¿Por qué se evalúa por competencias en las instituciones técnicas y 

tecnológicas? porque la formación está orientada a fin de articularse con el trabajo; 

así-mismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), encuentra un punto de 

encuentro entre los centros educativos de formación cuando se habla de 

competencias; este concepto enfocado desde el Ministerio de Educación (2009), 

como “una característica intrínseca de un individuo (por lo tanto no es directamente 

observable) que se manifiesta en su desempeño particular en contextos 

determinados” (p. 13).  
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 Con la Ley 30 de (1992) (Congreso de Colombia), las instituciones de 

formación técnica y tecnológica como instituciones universitarias de educación 

superior, dentro del marco legal tienen la autonomía para diseñar, validar todos sus 

procedimientos administrativos, de acuerdo con su contexto y, dentro de ellos, la 

evaluación docente institucional. Por lo que, si bien es cierto que el Ministerio ofrece 

unos lineamientos orientativos al tema, es la institución la que finalmente define las 

formas del ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Cuándo? realiza la evaluación profesoral, sus 

alcances y propósitos. 

2.2.4 La Dinámica de la Formación Técnica y Tecnológica en México, 

Chile, Brasil.  

Realizando una búsqueda de la dinámica de la formación Técnica y 

tecnológica no es mucho en cuanto investigación se encuentra; Ruíz-Larraguivel 

(2011) considera:  

El tema de las instituciones tecnológicas apenas se aborda y su alusión sólo 

sirve para argumentar que la presencia de este tipo de instituciones 

constituye uno de los componentes esenciales de la diversidad y 

diferenciación que caracteriza hoy en día a la educación superior mexicana. 

(p. 1) 

De la misma forma, Ruíz-Larraguivel (2011), habla que la proliferación de 

estas instituciones ha sido alta en los últimos veinte años y se ha fortalecido la 

constitución de politécnicos en Ciudad de México; ahora bien, Ruíz-Larraguivel 

(2011), afirma que desde 2003, los politécnicos se orientan curricularmente desde 

las competencias en todo México; una educación que esté orientada a  ”La 
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reestructuración del curriculum con una mayor pertinencia a los perfiles 

ocupacionales que formulan las empresas y basados en la formación de 

competencias” (p. 43). Dicho lo anterior, Cruz & Egido (2014), afirman en su artículo, 

que la evaluación profesoral en Instituciones de formación tecnológica en México 

se desarrolla: 

Tanto el personal con funciones directivas como los profesores serán sujetos 

a evaluaciones obligatorias, considerando por lo menos una evaluación cada 

cuatro años. Cuando en la evaluación se identifique la insuficiencia en el nivel 

de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se 

incorporará a los programas de regularización que se determinen, teniendo 

una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor a doce meses 

antes de que inicie el siguiente ciclo escolar. De ser insuficientes los 

resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los 

programas de regularización, teniendo antes de un año que sujetarse a otra 

evaluación. (p. 117) 

De otro lado, la evaluación docente en instituciones de formación tecnológica 

en Chile y hablando específicamente de INACAP, uno de los centros tecnológicos 

de mayor reconocimiento en el país, considera dentro de su evaluación docente que 

INACAP (2009) es fundamental que el docente domine la disciplina que va a 

enseñar, la capacidad pedagógica, la experiencia del mundo productivo como la 

aptitud para transmitir valor institucional; la evaluación en INACAP (2017) está 

arraigada a los procesos; se realiza una encuesta a los estudiantes que es corta; 

tiene 15 preguntas y se desarrolla dentro de una escala de valoración Likert;  los 
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resultados son entregados a directores de carrera para planes de mejora, 

identificando fortalezas y debilidades; la evaluación está disponible un mes y se 

maneja el anonimato del estudiante. Adicionalmente se presenta un portafolio de 

evidencias en las instituciones orientadas por competencias. 

La formación técnica en Brasil, se destaca o evidencia por una institución 

representativa que es el SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial), y de 

acuerdo a lo enunciado por Cruz (1998), la formación técnica en Brasil: 

Está constituida por el SENAI-CIET, Centros Nacionales de Tecnología 

(CENATEC) y Centros Modelos de Educación Profesional (CEMEPS). 

Poseen un soporte informático y computacional que posibilita dar respuestas 

a diferentes demandas de las empresas y de la comunidad en general, 

independientemente de la existencia de competencias del SENAI en la 

localidad de origen de esta demanda. (p. 15)  

De la misma forma Cruz (1998), describe el enfoque así: 

Los CENATEC son centros que actúan en la capacitación de técnicos 

industriales a nivel, por lo menos de 2do grado, adoptan prácticas de 

extensión tecnológica, consultoría a las empresas, difusión de información 

tecnológica, certificación de calidad y de desarrollo experimental de 

productos y procesos, orientados hacia el sector de actividad industrial en su 

área competitiva (p. 15). 

  Cruz (1998), establece en su indagación que la formación tecnológica en 

Brasil tiene una clara sintonía con atender las necesidades como tendencias del 

sector productivo; enriqueciendo los currículos y modulándolos en congruencia; 
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este tipo de institución está muy alineada con los sistemas de calidad ISO 9000 y 

existe una lógica orientada al cliente; de la misma manera, se tienen convenios con 

Alemania, para el desarrollo de algunas tecnologías como: la de soldadura y posee 

convenios con  universidades prestantes como la Universidad Federal Fluminense. 

El enfoque curricular como evaluativo del SENAI está orientado a las competencias. 

2.2.5 El Juego una de las herramientas emergentes para la evaluación 

desde los resultados de los actores participantes en el Proyecto desarrollado. 

Si se quiere que el juego sea una herramienta lúdica, como en este caso particular, 

debe contar con una serie de objetivos o metas para resolver un problema, y como 

lo estipula Chacón (2008), “Afianzar de manera atractiva los conceptos, 

procedimientos y actitudes contemplados en el programa. Ofrecer un medio para 

trabajar en equipo de una manera agradable y satisfactoria” (p. 3).  

Por lo que la herramienta de juego u otra estrategia evaluativa, necesita unos 

indicadores o ítems que serán generados por los actores evaluados en este 

proyecto. El fin real y tangencial será la evaluación articulada con el aporte 

fundamental de la percepción actual de los actores inmersos en el proceso 

evaluativo. 

La evaluación actual no ha permitido el trabajo en equipo, elemento que la 

lúdica y otras propuestas emergentes sí pueden aportar, propiciando una actitud 

frente a esta novedosa actividad, dado que, de acuerdo con la revisión del estado 

de la cuestión, no hay instituciones que utilicen esta técnica lúdica u otras para 

evaluar a docentes de manera real y sistemática. 
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2.2.6 La lúdica como pedagogía de comprender y pedagogía dialogante. 

De acuerdo con  Guillermo Zúñiga  (1998): “La actividad lúdica esté vinculada con 

aprender a vivir dentro del medio. Hay una gran libertad, no es frecuente una 

relación de regaños, de prohibiciones, más bien se los impulsa a que hagan cosas” 

(p. 1). Partiendo de este principio, la lúdica se constituye en una posibilidad 

pedagógica de encontrar congruencias con las dinámicas propias del aprendizaje y 

de los sujetos que participan en las mismas; las instituciones educativas están 

invitadas hoy a transformar las dinámicas tradicionales de enseñar y aprender; la 

lúdica pensada como una pedagogía de diálogo es también estudiada y considerada 

por Julián de Zubiría (2006), mostrando que es una estrategia importante para que 

los estudiantes entiendan las dinámicas actuales del aprendizaje. 

La lúdica como experiencia cultural es, según Jiménez (2017), es:  

Una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no 

son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una 

nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda 

su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta 

perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda 

del sentido de la vida y a la creatividad humana. (párr. 1) 

Es decir, el concepto lúdico no se limita al juego, sino que es una forma real 

de comportamiento de vida que permite la libertad, como la posibilidad de decidir 

cómo reflexionar dentro de un proceso propio del sujeto que participa en la actividad. 

En términos de Héctor Ángel Díaz (2006): 
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La lúdica hace referencia a situaciones que producen diversión y placer y que 

van mucho más allá de juego y la recreación. A través de la lúdica los 

estudiantes expresan sus emociones, aprenden valores, y aprenden a 

convivir pacíficamente en un ambiente adecuado y oportuno. (p. 15)  

Partiendo de lo anterior, es necesario que dentro de los procesos evaluativos 

que involucren la lúdica y sean los estudiantes los protagonistas del proceso, pues 

ello les permitirá convivir con sus opiniones y reflexionar su escala de valores como 

Díaz (2006), lo manifiesta: no existe novedad en los modelos si no como se apropian 

o se ejecutan esos modelos y existe una clara relación entre el concepto de lo lúdico 

y la motivación de quienes participan en ella. 

 

 



81 

 

Capítulo 3 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Figura 1. Ruta metodológica. Fuente: Elaboración propia.  
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3.1 Enfoque epistemológico 

Esta investigación, cuyo paradigma es cualitativo, con enfoque socio-crítico,  

el método es el estudio de Caso y citando a Marín (2012), el estudio de caso como 

método de investigación, tiene como objetivos claros: “Explorar, describir, explicar, 

evaluar y/o transformar” (p. 115); este proyecto es una realidad sobre el 

comportamiento y las dinámicas de la evaluación docente, en instituciones de 

formación técnica y tecnológica en la ciudad de Bogotá, durante un lapso de un 

periodo académico,  que busca estudiar el comportamiento y el impacto de los 

actores de la evaluación en un proceso de investigación. 

Los procesos a desarrollar con la comunidad a través de cada uno de los 

instrumentos de recolección de información, permitirán el análisis crítico y la 

teorización con los participantes de la dinámica aplicada. Este estudio de Caso 

tendrá una amplia aplicación de tipo cualitativo y, de acuerdo con lo enunciado por 

Cedeño (2001): 

La investigación cualitativa nos acerca a un marco que posibilita compartir 

experiencias y desarrollar una relación dialógica con las y los actores sociales 

que participan en el estudio. Esto es, una mejor comprensión de sus 

experiencias vivenciales, su situación particular, su percepción del mundo y 

de las realidades que se obvian, porque se convierten en una acción rutinaria 

de acciones organizadas de aquí y ahora. (p. 3) 

Permite explorar la realidad de la población de estudio, desarrollando procesos de 

transformación y sensibilidad a problemas cotidianos y naturalizados. 

Según Cedeño (2001) la investigación cualitativa permite:  
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Que los seres humanos son personas interactivas, comunicativas, que 

comparten significados, relaciona sujetos /objetos de forma interactiva. Los 

significados mediante los cuales actúan las personas están mediatizados por 

sus formas de vida. Por eso, es necesario descubrir el conjunto de reglas 

sociales que dan sentido a un determinado tipo de actividad social. (p. 7)  

Los participantes se reconocen como sujetos activos del estudio y se sienten 

comprometidos con el resultado efectivo del mismo. 

Desde el enfoque socio-crítico, Colmenares y Piñero (2008) consideran que 

la investigación pedagógica participativa crítica:  

Incorpora las finalidades de otras modalidades teórica y práctica, pero añade 

la emancipación de los participantes a través de la transformación profunda 

de las organizaciones sociales, lucha por un contexto social, más justo y 

democrático a través de la reflexión crítica, se esfuerza por cambiar las 

formas de trabajar, hace énfasis en la formación del profesorado está 

comprometida por las transformaciones de las organizaciones y la práctica 

educativa. (p. 103) 

Se evidencia así un cambio desde la convicción propia de docentes, 

estudiantes y directivos. Asimismo el Estudio de Caso como lo argumenta Marín  

(2012): “Es un análisis a profundidad del sujeto, aunque a veces se pueda estudiar 

un grupo reducido de sujetos, pero considerado globalmente (…) por ejemplo una 

escuela o una comunidad” (p. 86); los instrumentos de recolección de la información 

para este método orientados por Marín (2012) son: “la entrevista, test individuales, 

escalas, cuestionarios, pruebas proyectivas y otras” (p. 86). 



84 

 

Este planteamiento, diseñado desde una posición crítica de los participantes 

a través de las técnicas de recolección de información, de tal forma que se ajuste a 

una propuesta final que siga siendo explorada por la comunidad científica educativa. 

 

Figura 2. Estudio de caso. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Materiales y métodos: Estrategia metodológica 

La investigación recolecta información real de tres instituciones técnicas y 

tecnológicas a través de  instrumentos, como el cuestionario individual, la entrevista 

particular para cada actor, en este caso estudiante, docente, directivo y profesional 

de la calidad; así como la realización de una nota de campo y la evidencia fotográfica 

de los grupos de trabajo organizados por facultades; la importancia de este proceso 

investigativo es la dinámica consensuada, para diseñar nuevas propuestas 

emergentes con miras al desarrollo formativo del docente en sus gestión de la 

docencia y la mejora de las ya existentes formas de evaluar. 

Categorías de estudio: Están determinadas en las 15 preguntas formuladas 

en el cuestionario. Tres categorías de análisis: la primera las dinámicas propias de 

la institución, la segunda enfocada a procesos de socialización como 

retroalimentación de la evaluación y la tercera enfocada a la finalidad de la 

evaluación y las alternativas emergentes. Las entrevistas se estructuraron con tres 

preguntas eje enfocadas a las tres categorías enunciadas anteriormente y 

articuladas dentro de los grupos focales de discusión que se apoyan de la misma 

forma con el desarrollo del cuestionario y las fotografías que dan cuenta del proceso 

dinámico del ejercicio a desarrollar con los actores; la nota de campo de la misma 

manera permite analizar la coherencia de los resultados con los elementos 

fotográficos. 

Esquema de valoración: Está realizado en los programas técnicos y 

tecnológicos participantes. 
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Los resultados de los instrumentos y preguntas de modalidad abierta se 

categorizan por grados de complejidad, partiendo de las más simples y ambiguas a 

las más complejas, elaboradas, así: 

Respuesta 1: Sencillas cortas y ambiguas 

Respuesta 2: Más elaboradas con propuesta de mejora 

Respuesta 3: Complejas con indicios de nociones sobre la evaluación o 

acreditación en la calidad. (González, 2011).  

Categorías de Análisis: son tres, la primera enfocada a información 

sociodemográfica; la segunda al comportamiento de la evaluación en la institución 

y la última a propuesta emergente de la evaluación. 

Codificación de Respuestas: Cuestionarios. 

E: Estudiante 

P: Profesor 

TP: Técnico Profesional 

TG: Tecnología 

PC: Profesional de Calidad 

Código por Facultad y Actor.  

Resultados de Categorías: partiendo de la tabulación de cuestionarios, 

transcripción como análisis de entrevistas, notas de campo y fotografías. 

3.3 Participantes y Actores 

Instituciones indagadas. Para salvaguardar la identidad de cada institución 

que participó en la investigación de la evaluación docente, se determinan con las 

letras del alfabeto A, B y C: 
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Institución A: Es una institución de Educación Superior con carreras 

técnicas en el área de la salud, con 21 años de trayectoria y con alto impacto en el 

mercado laboral cerca del 80 %; posee el programa de técnico  en auxiliar de 

enfermería, cuyo objetivo es el de: “Formar Auxiliares de Enfermería integrales, con 

calidad y pertinencia que respondan a los nuevos perfiles requeridos por el actual 

modelo de aseguramiento en salud, bajo el enfoque de formación por 

competencias”(2017, párr. 1); este programa técnico que se articula con el nivel de 

formación de educación media (Bachillerato colombiano), tiene como prerrequisito 

el grado noveno de la secundaria y una edad mínima de 16 años, como  estrategia 

para ingresar al mercado laboral. El segundo programa integrado en la 

investigación, es el de técnico auxiliar en servicios farmacéuticos.  La Institución 

está orientada desde el modelo pedagógico constructivista y orientado por 

competencias, desde el sentir de ser una institución para el trabajo y desarrollo 

humano. (Controla la Secretaria de Educación). 

Al mismo tiempo, la Institución cuenta con programas de: técnico laboral, 

auxiliar administrativo en salud, técnico auxiliar en atención de niños, técnico auxiliar 

en cosmetología; pero estos últimos no se incluyeron en la fase de campo por no 

estar disponibles en calendario académico acordado con la Dirección Académica; 

Esta institución está ubicada en Bogotá Colombia, tiene varias sedes: al Norte en el 

barrio Suba, Sede Fontibón  al occidente de la ciudad, lugar donde se realiza la fase 

de campo del proyecto y finalmente la sede Sur. Esta institución articula la 

educación media (Bachillerato) con la educación para el trabajo. 
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 Institución B: Esta institución se caracteriza por tener oferta técnica, 

tecnológica y profesional, articulada por ciclos propedéuticos, es decir, que permite 

al estudiante recibir el título de técnico ( 2 semestres), tecnológico (3 a 7 semestre), 

profesional (8 a 10 semestre), como lo desee el estudiante para vincularse al 

mercado laboral en el momento que lo considere pertinente, con la posibilidad de 

llegar al final del ciclo de formación profesional y trabajar en el mercado laboral 

desde el momento que es técnico, es decir, finalizando el primer ciclo. 

Esta institución de 30 años de trayectoria, posee un convenio con la empresa 

alemana Festo y su departamento de didáctica. La Institución está enfocada 

pedagógicamente hacia el constructivismo y al desarrollo de competencias de 

aprendizaje, por niveles: Técnico, Tecnológico y Profesional; la misión de esta 

institución es la siguiente: 

Participar en la formación integral de sus estudiantes, mediante el modelo de 

Formación propedéutica, para lograr profesionales de alta calidad, éticos, 

autónomos y competentes, que propicien ambientes de análisis, reflexión e 

Innovación, favoreciendo el desarrollo económico y social en el entorno 

nacional (2017, párr. 1). 

La institución tiene un enfoque constructivista manifiesto en su modelo 

pedagógico institucional, con elementos críticos, integrales y ecológicos. (PEI 

2017). Tiene cuatro facultades: Facultad de Administración y Contaduría, Facultad 

de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Diseño, Facultad de Ingeniería Mecatrónica; 

para el proyecto participan los niveles uno y dos, es decir, el técnico como el 

tecnológico de las cuatro facultades. Esta institución cuenta con el proceso de 
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articulación con la educación media y profesional superior. Cuenta con tres sedes 

Teusaquillo, Chapinero sede B, C de la Avenida Caracas, con 63. 

 Institución C: Esta institución tiene 40 años; fundada en 1975 con el 

propósito de que estudiantes bachilleres ingresaran a la universidad; en 2003 su 

socio Cooperativa Casa Nacional del Profesor (CANAPRO), se convierte en 

inversionista y allí nace la universidad del Magisterio. El modelo pedagógico 

institucional   tiene un enfoque pedagógico constructivista y con desarrollo de 

competencias, en relación con aprendizaje significativo. Se esboza un concepto 

dialógico, pero no manifiesto en un proceso por periodo académico evidente de 

evaluación; la institución tiene: programas presenciales, virtuales y a distancia; para 

la investigación participan solamente los presenciales enunciados a continuación: 

Facultad de Arte y Comunicación, Facultad de Ingenierías, Facultad de 

Administración, Facultad de Educación y Técnicos laborales. Esta institución cuenta 

con sede en Bogotá y está ubicada en Teusaquillo y una segunda sede en Galerías.  

Desde los datos, esta investigación tendrá un procedimiento cuantitativo y 

cualitativo, para luego ser triangulados. 

Este estudio incluyó a tres comunidades educativas por la disponibilidad 

horaria y de calendario académico de los docentes de las instituciones 

referenciadas a continuación: Institución B (cuatro facultades: cinco programas 

Tecnológicos, cinco Técnicos); Institución A (dos programas Técnicos), Institución 

C (cuatro facultades de programas técnicos y tecnológicos). Inicialmente se hizo un 

cuestionario; la primera parte se orientó a datos sociodemográficos de la población 

que participó; la segunda parte hacia elementos o dimensiones que se tienen en 
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cuenta en su actual evaluación, como el comportamiento de la evaluación 

institucional y finalmente, la tercera parte del cuestionario se enfocó al 

planteamiento de la propuesta lúdica o alternativa, como los resultados emergentes.  

Este cuestionario se diligenció por dos grupos: un primer grupo, por directivos 

y docentes, y un segundo grupo, por estudiantes y el coordinador de calidad. 

Simultáneamente se realizó un grupo focal (en el que se hizo un registro de 

fotografía y grabación); también se tomó diario de campo. Las sesiones emplearon 

en tiempo una hora y 15 minutos por grupo, de acuerdo con los calendarios 

institucionales. 

Una vez realizados los cuestionarios y los grupos focales se hizo contacto 

con el profesional que evalúa la docencia (departamentos de evaluación y gestión 

de la calidad) para realizar un proceso de valoración del mismo y para las 

propuestas de mejora. Los programas participantes se enumeran a continuación: 

Institución B 

Programas a evaluar: 

Técnico y Tecnológico en Administración Nocturno 

Diseño Gráfico Técnico y Tecnológico (nocturno y diurno) 

Mecatrónica Técnico y Tecnológico (diurno y nocturno) 

Contaduría Técnica y Tecnológica (nocturno y diurno) 

Sistemas Técnico y Tecnológico (nocturno y diurno) 

Programas a evaluar en Institución A: 

Técnico en Farmacia 

Técnico en Enfermería. 
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Programas a evaluar en Institución C: Tecnologías y Técnicos 

Facultad Arte y Comunicación 

Facultad de Ingenierías y Administración 

Facultad Educación 

Facultad Ciencias Ambientales 

Técnicos Laborales 

3.4 Validación de instrumentos y episteme de los mismos: 

La fotografía: En artículo Chame (2009) enuncia que la fotografía como 

instrumento de investigación en el estudio de caso no solo ilustra sino que da cuenta 

del proyecto de investigación; se constituye en un documento histórico: 

“convirtiéndose en objetos de análisis o documentos de consulta” (p. 20); este autor 

también afirma que la fotografía trasmite mensajes, la fotografía se constituye: “en 

discursos visuales, cargados de expresiones de cultura, de la cotidianidad social 

entendida en lenguaje de signos” (p. 23). 

Entrevista Grabada: Valles (2002) (como se citó en Vargas, 2010), afirma que 

la entrevista se constituye en un valioso insumo de información; pero antes de 

realizar la entrevista se debe tener claridad del tema, saber qué se va indagar, 

contextualizar al entrevistado, aclarar el uso de la grabadora y aclarar dudas del 

entrevistado. 

Cuestionario: Partiendo de lo dicho por Estebaranz (1991), quien considera 

que el cuestionario es una excelente herramienta de recolección de información, 

cuando la muestra a investigar es numerosa y se necesitan datos puntuales frente 

a unas inquietudes. 



92 

 

 Nota de campo: Citando al Instituto de Desarrollo Económico y Social - IDES 

(2001), se manifiesta que la nota de campo se constituye en una herramienta que 

permite al investigador recolectar datos claros y la transición de la fase de campo a 

la elaboración y confrontación teórica de documento final. 

Los dos instrumentos construidos (cuestionario y el guión de entrevista) 

fueron arbitrados por expertos de: 

•  La Universidad Federal Fluminense. Brasil. (Ver anexo soporte) 

•  La Universidad de Chile. Chile (Ver Anexo) 

•  Unihorizonte (Prueba Piloto). Colombia. (Ver Anexo) 

•  Tutor de Tesis.  

Se realiza una prueba piloto del cuestionario y la entrevista con estudiantes, 

docentes y directivos de Unihorizonte (Institución D) (Bogotá, Colombia) para 

realizar los ajustes que se consideren pertinentes para el estudio y la comprensión 

del instrumento a la hora de su aplicación. 
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Figura 3. Estrategia metodológica. Fuente: Elaboración propia. 
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La fase de campo se realizó en el segundo semestre de 2016, en las tres 

respectivas instituciones, y con 23 grupos focales mediante la aplicación de un  

cuestionario orientador, en diferentes jornadas: mañana tarde y noche; en 

Institución A dos grupos focales: el primer grupo focal con estudiantes y el segundo 

grupo focal  con: profesores, directivo y profesional de calidad; en la Institución B se 

realizaron nueve grupos focales, distribuidos en cuatro programas existentes con 

participación  de estudiantes, y un  grupo focal de Directivo de programa con sus 

respectivo docentes y profesional de calidad; finalmente Institución C con: 12 grupos 

focales desarrolló  en las tres jornadas de trabajo existentes: mañana , tarde y 

noche; las facultades indagadas fueron Arte y Comunicación, Ingeniería y 

Administración, Educación y Técnicos Laborales.  

 Toda la actividad de campo se realizó segundo semestre de 2016, posterior 

a este proceso de recolección de la información en los cuestionarios, entrevistas, 

fotografías y notas de campo se prosigue al proceso de tabulación y transcripción 

de datos. 

Agenda de Intervención – Sesiones donde se aplicó el cuestionario y demás 

instrumentos de triangulación. 
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Tabla 2  

Agenda de Intervención 

Programa Institución 

C 

Grupo de 

Trabajo 

Contacto Número de 

Encuentro 

Fotografía y 

Medios 

Audiovisuales 

Principal  Profesores y 

Director  

Director de 

Programa 

1 

Ingenierías Galerías  Profesores y 

Director  

Director 2 

Gestión 

Empresarial 

Galerías  Profesores y 

Director  

Director 3 

Preescolar Principal  Profesores. Directora 4 

Sistemas  Galerías  Profesores, 

Director 

Director 5 

Técnicos 

Laborales  

Principal Profesores, 

Director , 

Estudiantes  

Directora 6 

Fotografía, 

Diseño, 

Ecología. 

30- 304 Estudiantes 

Fotografía-

Diseño-Eco 

Directora 7 

Gestión, 

Ingeniería, 

Sistemas.  

Galerías  Estudiantes 

Gestión, 

Ingeniería, 

Sistemas 

Directora 8 

Diseño Gráfico Principal, Sala de 

profesores 2 Piso 

Profesores y 

Director  

Director 9 

Preescolar  principal  Director 

Estudiante  

Directora  10 
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Fotografía, 

Diseño, 

Ecología. 

30- 304 Estudiantes 

Fotografía-

Diseño-Eco 

Directora 11 

Gestión, 

Ingeniería, 

Sistemas  

Galerías  Estudiantes 

Gestión, 

Ingeniería, 

Sistemas 

Directora 12 

Programa  Institución 

A 

Grupo de 

Trabajo  

Contacto Número de 

Encuentro 

Enfermería- 

Farmacia  

Fontibón  director, 

profesores, 

estudiantes, 

calidad 

Jefe   13,14 

Programa Institución 

 B 

Grupo de 

Trabajo 

Contacto Número de 

Encuentro 

Administración y 

Contaduría 

Institución B 

Chapinero 

Estudiantes Directora 15 

Sistemas Chapinero Director y 

Profesores  

Director 16 

Diseño, 

Administración y 

Contabilidad  

Chapinero Profesores Directora 17 

Mecatrónica  Teusaquillo Profesores, 

estudiantes 

 Director 18 

Estudiantes de 5 

Programas  

Chapinero  Estudiantes 

todos los 

programas. 

Directora  19 

Administración y 

Contaduría 

Chapinero  Profesores , 

Estudiantes  

Directora 20 
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Diseño  Chapinero  Estudiantes y 

Profesores , 

Director  

 Directora 21 

Revisión todos 

los programas  

Chapinero  Estudiantes  Directora 22 

Última revisión 

todos los 

programas  

Chapinero  Estudiantes  Directora 23 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 4 

PROCESO DE ANÁLISIS 

4.1 Resultados  

En este apartado se establecen los análisis de los datos recolectados durante 

la fase de campo a través de los cuestionarios, las entrevistas, notas de campo y 

las fotografías de las tres instituciones participantes en el proyecto. 

Para realizar dicho análisis es necesario codificar inicialmente los 

cuestionarios para su posterior tabulación o transcripción de las preguntas con sus 

respectivas respuestas de los cuatro actores de la evaluación, que participaron en 

el proceso de la fase práctica o de campo: ellos son: los estudiantes, los profesores, 

los directivos y el profesional de calidad de cada institución. 

Los cuestionarios constan de 15 preguntas entre preguntas de selección 

múltiple y pregunta abierta; la pregunta abierta es tabulada de manera completa 

como la resuelve el participante; la pregunta con opción de selección se analizó 

adicionalmente con la observación de frecuencia o tendencia; es decir, que se 

estudiará la repetición de la misma respuesta a una pregunta, dentro del número de 

participantes y se dará una valoración de ella respecto en porcentaje. 

Pero, finalmente solo 236 cuestionarios arrojaron información clara de lo que 

se deseaba indagar; los demás formularios se anularon por estar fuera de la 

muestra o por mal diligenciamiento. 

El proceso de revisión de los cuestionarios y audios (entrevistas) para la 

construcción de matrices permitió determinar cuál es la tendencia de las categorías 

analizadas como las emergentes desde las respuestas de los participantes  

Uso de codificación para posterior tabulación de cuestionarios 
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Tabla 3  

Codificación tabulación de cuestionarios 

 

Codificación Significado 

Institución A   

Institución B  

Institución C  

E Estudiante  

DA Dirección Académica 

DT Directivo  

PCDA Profesional de Calidad Dirección Académica  

PC Profesional de Calidad  

TL Técnico Laboral  

E Estudiante  

DAETL Dirección Académica Enfermería Técnico Laboral.  

DAFTL Dirección Académica Farmacia Técnico Laboral. 

F Farmacia  

FAYC Facultad de Administración y Contaduría  

FD Facultad de Diseño 

FIS Facultad de Ingeniería de Sistemas  

FIM Facultad de Ingeniería Mecatrónica  

NC Nota de Campo 

FE Facultad de Educación  

FIMTG Facultad de Ingeniería Mecatrónica Tecnología  

FIMTP Facultad de Ingeniería Mecatrónica Técnico Profesional. 

FDTG Faculta de Diseños Tecnología  

FDTP Facultad de Diseño Técnico Profesional. 

FAYCTP Facultad de Administración y Contaduría Técnico Profesional. 
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Fuente: Transcripción de datos de los cuestionarios aplicados fase de campo. 

El análisis de la información se presenta de la siguiente manera: como son 

tres instituciones, de acuerdo con el volumen de participantes en cada institución se 

muestra en primera instancia a los estudiantes, luego a los profesores finalmente a 

los directivos y calidad y, posterior al análisis individual se realizó una conclusión 

colectiva de los cuatro actores por institución. 

A continuación, están las preguntas plasmadas en los cuestionarios 

aplicados; es importante recordar que las 15 preguntas son las mismas para los 

cuatro actores pero que cada una de ellas está ajustada de acuerdo con el actor, es 

decir, si es estudiante se refiere a su profesor, el profesor a sí mismo o el director o 

profesional de calidad se refiere al su profesor a cargo. 

El análisis de respuestas se realizó como se enunció anteriormente por 

niveles de complejidad.  

 

 

FAYCTG Facultad de Administración y Contaduría Tecnología. 

FISTP Facultad de Ingeniería de Sistemas Técnico Profesional. 

FISTG Facultad de Ingeniería de Sistemas Tecnología. 

FAYCTP Facultad de Arte y Comunicación Técnico Profesional  

FAYCTG Facultad de Arte y Comunicación Tecnología. 

FIATP Facultad de Ingeniería y Administración Técnico Profesional. 

FIATG Facultad de Ingeniería y Administración Tecnología  

TL Técnico Laboral 

FETG Facultad Educación Tecnología  

FETP Facultad de Educación Técnico Profesional 
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Tabla 4 

Niveles de complejidad en las respuestas de los actores indagados 

Nivel de complejidad Respuesta Respuesta 

1 Bajo  Sencillas, cortas y ambiguas 

2 Medio  Respuestas más elaboradas con propuesta de 

mejora 

3 Alto  Respuestas más complejas, con indicios de 

nociones de evaluación o acreditación en calidad 

 Fuente: Adaptado de González, (2011).  

La primera pregunta hace referencia a información individual de los actores 

que se mantendrá en confidencialidad. 

2. La segunda pregunta: ¿La evaluación de su institución le permite identificar 

habilidades y actitudes del docente y su desarrollo en la docencia? 

3. ¿Del siguiente listado qué evaluaría de su docente?:  

a. Dominio de la asignatura. 

b. Planeación del curso. 

c. Ambientes de aprendizaje 

d. Motivación 

e. Evaluación y retroalimentación 

f. Comunicación 

g. Gestión del curso 

h. Uso de tecnologías de Información y comunicación 

i. Satisfacción personal 

j. La experiencia en años del profesor  

k. La formación educativa 
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l. La fortaleza en el conocimiento disciplinar 

m. La habilidad pedagógica 

n. Estrategias, métodos y técnicas en clase. 

4. Además de los aspectos enunciados anteriormente ¿Qué otro elemento 

evaluaría en su profesor y por qué? 

5. ¿Considera usted, que las categorías de evaluación de los docentes deben 

estar alineadas con las funciones propias de su labor: docencia, investigación, 

extensión y gestión administrativa? 

6. ¿Sabe usted si se realiza la socialización y análisis de los resultados de la 

evaluación docente con los estudiantes? 

7. ¿Señale el número de veces que usted ha realizado la evaluación docente 

en el tiempo que ha permanecido en la institución?: 

a. 0-2 b. 3-5 c. 6 o más d. Más de 6  

8. ¿Ha percibido cambios importantes en la evaluación docente en el último 

año? 

9. ¿Está usted de acuerdo con la evaluación docente que se hace en su 

institución? 

10. ¿Si tuviera la oportunidad de evaluar de una manera lúdica a su profesor 

como lo haría? 

a. Diferente b. Divertida c. Innovadora d. Ninguna de las anteriores. 

11. ¿Cada cuánto evaluaría de forma alternativa a su profesor por periodo 

académico? 

a. Una vez b. Dos veces C. Más de dos veces. 
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12. ¿La evaluación docente, a través de una forma alternativa, podría tener 

las siguientes características, señale las que considere importantes: 

a. Galería de Fotografías b. Grabación de clase. c. Entrevista personalizada 

d. Conversatorio Docente- Estudiante. 

13. ¿Considera que la evaluación que hacen del docente, los estudiantes 

puedan consultarla en cualquier momento y por cualquier medio electrónico?: si no. 

14. ¿Cuál sería la finalidad de la evaluación docente en su institución?  

15. ¿Sugiera alguna otra forma alternativa de evaluar a su docente? 

Tabla 5 

Población muestra 

Institución Estudiantes Profesores Directivos y 

Calidad 

Institución A 11 3 2 

B  67 21 5 

C  82 39 6 

Formularios aplicados 

“Cuestionarios” 

257 Registrados 236 

Fuente: Elaboración propia a partir de la transcripción datos de cuestionarios 

aplicados. 
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Tabla 6 

Programas indagados 

Estudiantes: Total de Cuestionarios Aplicados: 

(Institución A) es una institución Universitaria que posee dos programas técnicos laborales: 

Enfermería y Farmacia; a continuación se describe y analiza la información recolectada: 

Estudiantes participantes 11. 

(Institución B): Es una institución Universitaria que posee cuatro programas Técnicos y 

Tecnológicos: Administración y Contaduría, Diseño, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Mecatrónica. El total de Estudiantes indagados fue de 67. 

 (Institución C): Es una institución Universitaria que posee cuatro Facultades: Arte y 

Comunicación, Ingeniería y Administración, Educación, Técnicos Laborales. 

El total de Estudiantes Indagados en esta institución  fue de 82 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Se realizó entrevista a representantes estudiantiles dentro de los grupos 

focales en los que se orientó la actividad del cuestionario.  

Estudiantes  

1. Pregunta: Confidencial. No se mostrarán datos de la 

identificación de los participantes. 

2. Pregunta resultados  
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Tabla 7 

Pregunta 1 

Pregunta Institución Respuesta Estudiantes Categorías 

Emergentes 

¿La evaluación 

docente de su 

institución le permite 

identificar habilidades 

y actitudes del docente 

y su desarrollo en la 

docencia?: 

A Los estudiantes de esta 

institución afirman  que sí, su 

evaluación docente les permite 

identificar habilidades; solo un 

estudiante del Técnico Laboral 

afirmó que: ”Se ve reflejada la 

calidad de su trabajo docente y la 

capacidad que tenemos de 

aprender para aprender con 

facilidad”, en esta respuesta no 

hay más aportes adicionales 

Calidad, 

Capacidad, 

trabajo.  

 

 B Los estudiantes afirman en un 

gran número, que sí, la 

evaluación actual docente les 

permite identificar habilidades en 

su profesor, un número menor de 

los estudiantes afirma que no lo 

hace: “porque no se profundiza 

en la labor del docente, se limita 

a calificar y se habla de 

puntualidad” , “las preguntas que 

se hacen son muy generales”, ” 

la evaluación tiene en cuenta la 

puntualidad y manejo de tema de 

los docentes y sus formas de 

desarrollo; si todos los 

estudiantes concuerdan en su 

opinión respecto a un docente, 

se atienden nuestras quejas”. 

Calificar, 

Puntualidad, 

Manejo del tema, 

Formas de 

Desarrollar. 

 

 C  Los estudiantes afirman que sí, 

la evaluación actual les permite 

identificar habilidades de sus 

docentes, solo un número 

 

Comportamiento, 

Requisito, 

Actitud. 
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reducido afirma que no: “la 

evaluación docente permite 

aclarar y conocer cómo se 

comporta el docente”, “el docente 

debe saber explicar, la 

evaluación muestra el 

comportamiento y solo evalúa el 

requisito”, “es muy poco lo que 

se puede evaluar de la actitud del 

docente”. 

 

 Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 8  

Respecto a la pregunta 3 (ver Tabla de Tabulación Estudiantes Institución A) 

Pregunta Institución Resultado Categorías 

Emergentes 

Del siguiente listado 

señale qué si y que no 

evaluaría en el 

desempeño de su 

Docente  

A Los estudiantes de esta institución, 

ratifican que las características más 

importantes a la hora de evaluar a 

un docente en su orden son: “el 

dominio de la asignatura, la 

evaluación y la retroalimentación 

como la comunicación, seguida de 

la motivación, la experiencia del 

profesor, la habilidad pedagógica, 

la formación educativa, 

planificación del curso y ambientes 

los aspectos con menor 

ponderación son: las tecnologías 

de la información, satisfacción en 

general y la fortaleza del 

conocimiento disciplinar”. 

Dominio de la 

Asignatura, 

retroalimentación  

 B En esta pregunta para los 

estudiantes de esta institución 

apuntan que lo más importante en 

el momento de evaluar al docente 

es en su orden: “el dominio de la 
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asignatura del profesor, la 

motivación, la habilidad 

pedagógica, la comunicación con el 

estudiante, la evaluación y la 

retroalimentación, los ambientes de 

aprendizaje, el uso de las 

tecnologías, la formación educativa, 

la fortaleza de conocimiento 

disciplinar en ultimo plano la 

planificación del curso y gestión del 

curso, satisfacción y experiencia”.  

 C 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para los estudiantes de esta 

institución, proclaman que el primer 

elemento a evaluar en los docentes 

es: “el dominio de la asignatura a 

continuación la comunicación, La 

motivación, la planificación del 

curso, la habilidad pedagógica, los 

ambientes de aprendizaje, 

evaluación y retroalimentación con 

menores puntuaciones: la 

satisfacción general, la formación 

educativa, la fortaleza en el 

conocimiento, el uso de la 

tecnología, la experiencia en años 

del profesor”.  

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Tabla 9  

Puntajes asignados por los estudiantes para establecer orden de importancia 

Institución A B C D E F G H I J K L M 

A 26 8 8 11 17 17 9 2 4 10 7 3 9 

B 842 37 63 100 75 81 32 49 30 23 42 41 83 

C 304 75 73 88 69 117 29 43 53 20 52 47 74 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 10 

Resultados pregunta cuatro estudiantes 

Pregunta Institución Resultados Categorías Emergentes 

4: Además de los 

aspectos 

enunciados 

anteriormente 

¿Qué otros 

elementos 

evaluaría en su 

profesor y por 

qué?: 

A Los estudiantes consideran 

que: los “profesores 

respetan opiniones, son 

completos a la hora de 

preparar las clases y se 

actualizan”; la “actitud, la 

motivación, la 

comunicación, la 

experiencia y calidad 

humana son criterios 

importantes en la 

evaluación del profesor” de 

otro lado  consideran que: 

“el método, la confianza y 

la actitud son 

fundamentales elementos a 

la hora de evaluar al 

docente como la escucha, 

la exigencia del profesor en 

el aula para que los 

estudiantes no sean 

mediocres”. 

Los conceptos emergentes en 

esta pregunta: El método de 

Enseñanza, El conocimiento, 

la experiencia, la actitud, la 

comunicación. 
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 B  Los estudiantes 

consideran que 

adicionalmente en un 

docente se debe evaluar la 

: “habilidad para explicar el 

tema al estudiante, la 

comunicación y la habilidad 

pedagógica del docente, 

trato del docente con 

palabras mal dichas por él 

y mal interpretadas por el 

estudiante, actitudes a 

veces de los docentes que 

se ponen de mal genio, 

conocer sus criterio del 

porque una buena o mala 

nota, como se integran los 

grupos de trabajo ya que 

casi siempre son los 

mismos, la forma de 

dirigirse a los estudiantes y 

su evaluación, la 

presentación personal y 

dominio de tema”. 

También es importante a la 

hora de evaluar a un 

docente: “ los ambientes de 

aprendizaje, la satisfacción, 

la evaluación, la 

retroalimentación, la 

habilidad pedagógica, la 

actitud frente a la 

enseñanza, el 

temperamento como el 

saber resolver una 

situación, saber expresarse 

y comunicarse con los 

Conceptos emergentes: 

método, experiencia, 

conocimiento, actitud. 

Comunicación 

Retroalimentación 

Innovación 

Motivación  

Puntualidad  
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estudiantes, preparar la 

clase, la gestión de curso 

que no sea tradicional, 

dominio de la asignatura, 

comunicación, motivación, 

puntualidad, el 

conocimiento, la innovación 

y la actualización como el 

humanismo, las ganas de 

enseñar, la presentación 

personal, la intensidad de 

trabajo, el compromiso y la 

responsabilidad, que no 

exista preferencias por 

parte del docente, 

direccionamiento 

profesional, que se pueda 

discutir profesores 

regañones, versatilidad a la 

hora resolver preguntas, 

enfocados a la situación del 

país que es lo que 

realmente se necesita”. 

” la presentación personal y 

conocimiento, la didáctica y 

el manejo de clase como 

retroalimentación a 

estudiantes, núcleos 

investigativos que articulen 

el proyecto de grado, 

metodología en asignatura( 

didáctica), habilidad y 

conocimiento pues esto 

hace emotivo el 

aprendizaje, como la 

experiencia aplicada al 

curso”. 
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 C  los estudiantes consideran  

que también se debe 

evaluar en un docente:” las 

tecnologías del futuro que 

fortalecen las carreras, la 

presentación personal, la 

experiencia del profesor, 

actividades pequeñas para 

la diversión, motivación 

,comunicación, el 

conocimiento disciplinar, la 

socialización, la claridad 

para explicar, la exigencia y 

conocimiento, la 

puntualidad, la actitud y la 

disponibilidad algunas 

veces no se responden 

dudas”; “la forma como se 

enseña, si retroalimenta y 

se explica, la puntualidad e 

interés por enseñar, 

comunicación y coherencia, 

la actitud e integración con 

los estudiantes, 

presentación personal y 

diálogo con los estudiantes, 

compromiso del profesor, 

convivencia con el grupo, 

dinámica de aprendizaje de 

forma creativa, la habilidad 

de dominar y explicarla 

grupo, que sea solidario, 

evaluar de forma divertida 

a sus estudiantes”. 

Finalmente los estudiantes 

apuntan que 

adicionalmente se debe 

Método, Capacidad, 

Conocimiento, Experiencia, 

Actitud, comunicación, 

puntualidad, actitud, 

socialización. Diálogo, 

Comunicación, 

retroalimentación, motivación, 

conformidad. 
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evaluar: “los resultados 

positivos de los 

estudiantes, dinámicas 

como actividades y talleres 

desarrollados en clase, 

metodología y pedagogía 

del aprendizaje, calidad de 

la persona que no niegue 

ayuda, comunicación y 

motivación, interacción: ser 

capaces de resolver una 

situación en contexto, 

metodología, expresión en 

la motivación, que tenga 

autoridad pues los jóvenes 

son irrespetuosos se 

necesita disciplina, que 

tenga conocimiento 

pedagógico pues puede 

saber del tema pero no se 

desenvuelve en la 

enseñanza, experiencia y 

motivación en la carrera, 

información de las 

temáticas, conformidad de 

los estudiantes” 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 11 

Resultados pregunta cinco del cuestionario: Estudiantes  

Pregunta Institución Resultados Categorías 

Emergentes 

5. ¿Considera 

usted que las 

categorías de 

evaluación de los 

A  “si porque se debe saber 

si es apropiada la forma 

que elabora el docente su 

trabajo”. 

Docencia, 

Investigación, 

Extensión  
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docentes deben 

estar alineadas 

con las funciones 

propias de su 

labor: docencia, 

investigación, 

extensión y 

gestión 

administrativa 

Una respuesta de baja 

complejidad a esta 

pregunta, pero no arroja 

elementos nuevos o 

emergentes significativos 

para la investigación. No 

es claro si los estudiantes 

escribieron que si por 

conocimiento o por total 

ausencia del mismo 

 B  Los estudiantes 

proclaman que sí, se 

deben incluir funciones de 

investigación, extensión y 

gestión en la evaluación 

docente; “evaluar la forma 

en que se da las clases, 

si se entiende y 

comprenden los temas, 

se trata de poner en regla 

cada uno de los 

conocimientos que tiene 

el docente y el 

estudiante”. 

” el dominio de la materia 

y funciones propias del 

profesor deben ser 

evaluadas, la forma como 

reciben los estudiantes el 

conocimiento”,” si se 

articula las funciones 

sustantivas más allá de lo 

que desarrolla el docente 

en el aula sería más justa 

y apropiada la 

evaluación”. 

 

Docencia, 

Investigación, 

Extensión 
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 C 

 

 Los estudiantes afirman 

que sí deben incluirse 

investigación, gestión y 

extensión; “todos los 

docentes deben ser 

evaluados por igual y que 

tengan en cuenta cómo se 

desarrollan las clases”. 

“se deben evaluar 

dimensiones como la 

enseñanza, dominio en 

clase no títulos de ellos, 

no solo la profesión si no 

la persona que dicta clase, 

porque hay profesores 

buenos dictando clase 

aunque les falte otras 

cosas”. 

Docencia, 

Investigación, 

Extensión 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 12 

Resultados pregunta seis del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta Institución Resultados Categorías 

Emergentes 

6. ¿Sabe usted si en 

su institución se 

realiza la 

socialización y 

análisis con los 

estudiantes de los 

resultados de la 

evaluación docente? 

A Los estudiantes afirman que si se 

socializa los resultados de la 

evaluación docente pero el 50% 

que no: “los mecanismos de 

evaluación son virtuales pero no 

socializan los resultados de la 

evaluación docente”. 

No retro-

alimentación 

 B EL 90% afirmó que no se socializa 

la evaluación docente y el 10% que 

sí: “no tenemos conocimiento que lo 

realicen, cada semestre calificamos 

No 

socialización 

de resultados, 
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desempeños docentes, no ha 

existido una retroalimentación al 

respecto, al momento de socializar 

notas se evalúa la enseñanza, la 

verdad no tengo al momento 

conocimiento de los resultados de 

la evaluación docente, no estoy 

informado de los mecanismos de 

evaluación docente”. 

: “las actividades entre estudiantes y 

profesores aparte del comité escolar 

no se hacen, se evalúan a los 

docentes pero no se dan a conocer 

los resultados, la calificación se 

registra pero no se conocen 

resultados, se responden encuestas 

no hay retroalimentación del 

proceso, deberían reunirse consejos 

estudiantiles para analizar 

resultados de evaluación docente, 

no se evidencian resultados”. 

Finalmente:” en la institución no se 

hace ningún tipo de socialización 

con los resultados de la evaluación 

docente, sería fundamental para 

mejorar la calidad de la educación, 

la evaluación solo se da a los 

profesores y de manera anónima, 

no se realizan proceso de análisis 

de la evaluación y solo llegan 

profesores nuevos semestralmente, 

los profesores no continúan no se 

sabe si porque renuncian o porque 

les fue mal evaluación, no se habla 

del tema y no se socializa.” 

no 

retroalimentaci

ón. 
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 C. El 90% de los estudiantes afirma 

que no socializa la evaluación 

docente: “sé cómo se califica, pero 

no como se dan resultados, nunca 

he visto que se evalué de esa 

forma, por el momento no he visto 

retroalimentación, no sé qué se 

evalúa, al final el profe mira si se 

cumplió con las expectativas, no se 

socializa, poco lo que se socializa; 

al comienzo presentan los 

docentes”. 

 “se evalúa virtualmente, pero no 

han hecho retroalimentación solo 

han hecho cuestionarios, reunión y 

plataforma, no estoy informado si 

se realiza socialización, no hay 

momento para ello, no tenemos 

conocimiento de lo que pasa con 

los resultados”. 

 “charlas en auditorio rara vez se 

dan, solo se realiza evaluación, 

pero no se socializa el resultado, se 

hará internamente porque yo no he 

escuchado del tema con nosotros, 

el docente lo menciona en clase 

sobre aspectos que debe mejorar, 

falencias en la comunicación 

institucional y esta información no 

se da a conocer, hacemos la 

evaluación, pero nunca sabemos 

cómo ha quedado calificado”. 

A pesar que existe una respuesta 

más alta respeto al sí, dentro de 

ellas mismas las justificaciones 

afirman: que no se socializa la 

evaluación. 

No se socializa 

resultados, no 

retroalimentaci

ón. 



117 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 13 

Resultados pregunta siete del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta Institución A. 0-2 

veces 

B. 3-5 

veces 

C. 6 D. Más 

de 6 

7. ¿Señale el número de veces 

que usted ha realizado la 

evaluación docente en el tiempo 

que ha permanecido en la 

institución? 

A 63% 18% 0% 18% 

 B 37,3% 22,3% 4,4% 39% 

 C 50% 44,7% 6% 9% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

La tendencia en las instituciones evaluadas, es de 0 a 2 el número de veces 

que los estudiantes han evaluado a sus profesores; solo una institución afirma 

hacerla con mayor frecuencia. 

En la Institución A esta pregunta tendrá mayor incidencia de 0-2 veces en 

que los estudiantes evalúan al profesorado dado que el Técnico Laboral tiene una 

duración de dos semestres y uno que otro tendrá oportunidad de repetir o 

reintegrase al proceso académico.  
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Tabla 14 

Resultados pregunta ocho del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta Institución Respuestas de los estudiantes Conceptos 

Emergentes 

. ¿Ha percibido 

cambios en la 

evaluación 

docente en el 

último año? 

A el 54% de los estudiantes dice que no 

ha percibido cambios en la evaluación 

docente, el 46% de ellos afirma que sí; 

el 27 % de los estudiantes con 

respuesta de baja complejidad 

sostienen que: “los cambios en la 

actitud y en la enseñanza que se 

refieren a sus evaluaciones de la clase, 

pero no a la evaluación docente, 

finalmente afirma un estudiante que: “la 

presentación personal”; en esta 

pregunta las respuestas no son muy 

coherentes; el 9% responde sobre 

procesos de retroalimentación en clase 

el 54% restante no da razones de las 

respuestas 

No se perciben 

cambios en la 

evaluación.  

 B El 90% de los estudiantes afirmó que no 

había percibido cambios en la 

evaluación docente y el 10% de los 

estudiantes que sí; “la encuesta se 

generalizó, se ponen casos donde se 

necesita análisis y concentración, sigue 

igual, no se ha visto cambios de mejora, 

la metodologías buscan formas más 

prácticas”, la “evaluación docente 

diligenciada dos veces es la misma, las 

preguntas siempre las mismas, ha 

habido cambio de docentes por 

actitudes negativas con los estudiantes, 

la actual está diseñada con una 

Sigue de la 

misma manera 

no se perciben 

cambios es un 

cuestionario.  
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calificación de 1 a 5 y comentario, 

Cambio de ítem con el cual se califica”. 

Finalmente: “cuando se hace este tipo 

de evaluación se hacen sugerencias y 

recomendaciones pero nunca se tiene 

respuesta positiva, sería una evaluación 

más concisas, cortas, menos 

preguntas”. 

 C 

 

El 85% de los estudiantes afirmó que no 

ha percibido cambios en la evaluación 

docente, “en la última evaluación 

califiqué a un docente muy mal y por lo 

visto no fui el único porque lo sacaron, 

porque de un paseo salió la evaluación, 

los profesores tratan de mejorar su 

forma de aprendizaje, no he realizado la 

evaluación en el último año”. 

: “las evaluaciones se han visto 

reflejadas en la actitud de los docentes, 

un profesor ya no se encuentra en la 

universidad por la inconformidad de 

varios de sus estudiantes; en un 

principio se hacía por corte ahora solo al 

final del semestre, distintas dinámicas 

existen: uso de portal, escritos 

anónimos, carteleras, los  profesores 

han salido, otros han mejorado actitud, 

en evaluación pasada había espacio 

para escribir en que fallaba el profesor, 

la complejidad y maneras de realizar la 

evaluación”. 

”No he percibido cambios en la 

evaluación sigue siendo la misma 

evaluación, pues cada corte cambiamos 

docentes, no hemos repetido docente, 

han cambiado a los docentes, 

No se han 

percibido 

cambios 

permanecen las 

mismas 

preguntas. 
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permanece igual la evaluación con las 

mismas preguntas”. 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 15 

Resultados pregunta nueve del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

9. ¿Está 

usted de 

acuerdo 

con la 

evaluación 

docente 

que se 

hace en su 

institución? 

A El 90% de los estudiantes sostienen que si 

está de acuerdo con la evaluación docente de 

su institución, el 10% de los estudiantes que 

no, el estudiante que afirma que: “considero 

que las preguntas son básicas y no permiten 

al estudiante evaluar individualmente al 

profesor” esta es la única respuesta de 

complejidad mayor; el 70% no justifica su 

respuesta y el 20% enuncia que: “se debe 

conocer la calidad del docente” Y  se debe 

“Tener comunicación y alternativas”. 

Entrevista Estudiante Institución A: “A mí me 

parece buena la opción la que hay, que se 

evalúa directamente en la plataforma, pero 

también sería bueno que los profesores se 

dejaran evaluar oralmente. Pues a mí me 

parece que si le deberían hacer modificación 

ya que, la evaluación que hacen acá es virtual 

y como que la hacen en general, y sería 

bueno, evaluar a los profesores 

individualmente porque igual todos no son 

iguales, todos son diferentes, sería bueno que 

fuera individual” Anexo ¿(Pgt9). 

No hay acuerdo 

con la 

evaluación 

docente por 

preguntas 

básicas, no 

muestra calidad 

de docente.  

 B EL 73% de los estudiantes afirma que si está 

de acuerdo con la evaluación docente actual, 

el 27% de los estudiantes que no; Con un nivel 

de complejidad bajo el 10.5% de los 

estudiantes proclaman que: “No tiene 

Evaluación 

generalizada, no 

se hace 

socialización, 
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conocimiento de la dinámica de la evaluación 

y como ayuda a mejorar la calidad del 

profesorado en la institución, la periodicidad 

con la que se hace es bastante para mejorar 

las falencias del docente, no conozco el 

método de acción frente a los resultados, no 

ponen en regla lo que se va a calificar de 

este”. 

Con un nivel de complejidad medio el 13,5% 

de los estudiantes consideran: “no se nos da 

socialización de los resultados de la 

evaluación docente, para mí es como que no 

sirviera, no tiene bases, es generalizada y no 

se tiene eficiencia para la pregunta a resolver; 

propone censo pero no hay motivación ni 

desarrollo, es reducida porque solo da una 

opción y no se sabe porque se escoge, le falta 

la socialización con los estudiantes, falta 

aspectos como la actitud, los estudiantes 

deberían saber las malas evaluaciones de los 

profesores y en que se comprometen a 

mejorar, debería ser enfocada en la materia 

que orienta cada profesor”. 

Finalmente el 6% de los estudiantes con un 

nivel de complejidad mayor, establecen que: 

“la evaluación docente es poco asertiva, no 

hay cambios en los docentes después de 

realizarlas, lo que demuestra que no hay 

interés o comunicación, pérdida de tiempo, el 

sistema obliga hacerla para ver notas”. 

poco asertiva, 

no hay cambios  

 C. El 95% de los estudiantes afirma que si está 

de acuerdo con la evaluación docente, el 5% 

de los estudiantes que no; No existen 

respuestas de baja complejidad, el 12% de los 

estudiantes justificaron con un nivel medio 

que“ la evaluación docente debería tener más 

en cuenta la opinión del estudiante, que las 

Evaluación 

realizada para 

visualizar notas, 

evaluación por 

todo el 

desempeño del 

docente y no 
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preguntas sean menos enredadas y que 

tuvieran puntajes de 1 a 3, porque le faltan 

cosas que se mencionan aquí en el 

cuestionario que estamos desarrollando y son 

importantes, hay preguntas que no deberían 

ser evaluadas por el estudiante, deberían 

preguntar y socializar de que sirven las 

evaluaciones en casos especiales, porque de 

las evaluaciones que nosotros les hacemos a 

los profesores, debería percibir si es un buen 

profesor, esto permite identificar fortalezas y 

debilidades como nuestra opinión, si porque 

los profesores pueden cambiar su forma de 

enseñar, porque el semestre se exigió para 

ver notas este semestre aun no sido así”. 

El 5% de los estudiantes con mediana 

complejidad en su respuesta sostienen que  

en la evaluación docente: “no se deben tener 

en cuenta los estudiantes que por sus 

subjetividades dan malas notas a los 

docentes, nunca se cambia la metodología y 

mecanismos de clase frente a las 

evaluaciones, no se debería juzgar a los 

profesores por la evaluación de los alumnos, 

porque hay unos docentes de calidad que no 

agradan a los grupos, la evaluación de 

docente debería hacerse por desempeño, una 

evaluación por profesor y no por todas las 

asignaturas que orienta”.  

Dentro de las respuestas de los estudiantes 

con mayor complejidad el estudiante 

manifiesta que es importante en la evaluación 

docente; “el conversatorio del estudiante con 

el docente al finalizar el semestre” como el 

estudiante que enuncia que “debatir entre 

profesores sus capacidades”. 

por asignaturas, 

Conversatorio. 

La extensión de 

la evaluación no 

es pertinente 

muy larga. 
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Entrevista Estudiantes Institución C: “Soy 

estudiante de Institución C y me parece bien la 

evaluación del docente, programa de diseño 

gráfico y me parece bueno para saber cómo, 

que profesores son muy buenos y los malos, 

porque somos afectados por eso” (pgt2). 

“Con respecto a la evaluación actual, yo 

pertenezco a segundo semestre y no estoy de 

acuerdo con la evaluación, porque por ejemplo 

para primer semestre, la evaluación de 

docentes se hizo para el primer corte como un 

requisito obligatorio, para poder visualizar las 

notas del primer corte, y en este segundo 

semestre hasta el momento no se ha hecho la 

evaluación docente. Entonces no estoy de 

acuerdo con ese sistema, Pues actualmente 

no me gusta el sistema, es como mejor una 

socialización” pgt.4.” Bueno con respecto a la 

evaluación, si es algo molesto que uno como 

que entre a ver las notas y le digan como que 

es obligatorio que usted lo llene o si no, no 

puede entrar. Y pues también soy de segundo 

semestre, he solo he tenido la oportunidad de 

valorar los profesores una vez, además que 

son una cantidad de preguntas, son casi 

cuarenta y algo por cada docente y son casi 

ocho o nueve docentes, lo que decían mis 

compañeros, no estoy de acuerdo “pg. 5. 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados 
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Tabla 16 

Resultados pregunta diez del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta 

In
s
ti

tu
c
i

ó
n

 

D
if

e
re

n
t

e
 

D
iv

e
rt

id

a
 

In
n

o
v
a
d

o
ra

 

Ninguna 

de las 

Anteriores 

10. ¿Si tuviera la oportunidad de evaluar 

de una manera lúdica a su profesor lo 

haría?: 

 

(A) 9% 36% 54% 9% 

 (B)  15% 27% 46% 15% 

 (C) 8.5% 28% 49% 13,4% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

La tendencia de evaluación más alta se da con el número de respuestas en 

la opción de: divertida e innovadora de acuerdo con el porcentaje acumulado más 

cercano al 100%. 

Tabla 17 

Resultados pregunta once del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta Institución Una 

vez 

Dos 

veces 

Más 

veces 

11. ¿Cada cuánto evaluaría alternativamente 

a su profesor por periodo académico?: 

A. 45% 36% 19% 

B 16,4% 49% 33% 

C 43% 41,4% 15% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

El número de veces que tiene mayor aceptación en los estudiantes, para 

evaluar al docente de forma alternativa es de dos veces por periodo académico, en 

coherencia con lo manifestado por ellos de acuerdo con la importancia y la 

necesidad de que el proceso evaluativo, sea retroalimentado con propuestas 

relacionadas con lo formativo y la mejora, a partir de los resultados de la evaluación. 



125 

 

Tabla 18 

Resultados pregunta 12 del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta Institución Galería 

Fotográ

fica 

Grabaci

ón de 

Clase 

Entrevis

ta 

Persona

lizada 

Conversator

io de 

Docentes y 

Estudiantes 

12 ¿La evaluación 

docente a través de 

una forma 

alternativa podría 

tener las siguientes 

características 

señale las que 

considere 

importantes: 

 

(A) Si 27% Si 36% Si 27% Si 81% 

 No 9% No 9% No 20% No 0% 

B. si 34,3% 44,7% 44,7 88% 

No 29% 33% 26% 2,5% 

(C) SI 50% 26% 43% 85,3% 

No 16 27 19 3 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Frente a los instrumentos para la recolección de la información de la 

evaluación docente, el conversatorio, fue el instrumento de mayor aceptación, con  

más 80% de la votación de los estudiantes de las tres instituciones indagadas; el 

uso de la galería fotográfica del profesor está en segundo plano, en tercer lugar la 

entrevista, y la última opción de preferencia es la grabación de clase. 

Tabla 19 

Resultados pregunta trece del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta A 36% si 27% no 

13. ¿Considera que la evaluación que hacen del docente los 

estudiantes pueda ser consultada en cualquier momento y por 

cualquier medio electrónico?: 

B 73% 27% 

C 74,3% 22% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Los estudiantes consideran que sí debía estar disponible la evaluación 

docente en medio electrónico para ser consultada. 

Tabla 20 

Resultados pregunta 14 del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

14. ¿Cuál sería la 

finalidad de la 

evaluación 

docente en su 

institución?: 

 

A. El 63% de los estudiantes con 

una respuesta de baja 

complejidad reiteran que la 

finalidad de la evaluación del 

docente es “valorar y mejorar la 

labor del docente”; El 27% de los 

estudiantes afirma que: “para 

cumplir y mejorar el personal 

docente”. El 9% de los 

estudiantes con respuesta única 

de complejidad mayor: “considera 

que mejorar el ambiente entre 

alumnos y profesores”. 

Valorar, cumplir, 

mejorar, ambiente, 

relación y crecer. 

 

 B 

 

El 15% de los estudiantes con un 

nivel de complejidad bajo 

consideran que la finalidad de la 

evaluación docente es:” la mejora 

del conocimiento del profesor, el 

perder el tiempo , corregir errores 

que se comenten si darse cuenta, 

la finalidad seria ver un buen 

rendimiento y mejorar nivel 

educativo, mejorar fallas, saber 

cómo es la interacción con 

estudiantes y mejorar lo negativo, 

calificar correcta y justamente, 

mejorar la labor pedagógica de 

los estudiantes, promover 

Labor pedagógica, 

calificar, calidad, 

comunicación, 

pedagogía amena. 



127 

 

desarrollo profesional, opinar del 

como el profesor explica el tema”. 

Con un nivel de complejidad 

medio el 66% de los estudiantes 

consideran que la finalidad de la 

evaluación docente es: “dar 

nuestro punto de vista de cómo 

vemos al docente, identificar en 

los maestros innovaciones, 

satisfacción del estudiante, 

mejoramiento de acuerdo a las 

objeciones del estudiante, 

mejorar la calidad identificando 

falencias del docente, Rajar a los 

profes, identificar si el docente 

tiene capacidad, mejorar perfil y 

evaluar desempeño docente, 

saber que piensan los estudiantes 

de los maestros para mejorar 

cada día, saber si es confiable el 

profesor y posee herramientas 

para orientar clase, calificar la 

calidad de su manera de enseñar 

para trasmitir conocimiento, crear 

y mejor ambiente como la 

comunicación, saber el trato y 

conocimiento del docente, la 

expresión de una pedagogía 

amena y enriquecedora, 

garantizar la calidad de cátedras 

e interacción con estudiantes”. 

Con un nivel de complejidad 

mayor el 13,4% de los 

estudiantes manifiestan que la 

finalidad de la evaluación docente 

es; “volver fortalezas y 

oportunidades las debilidades del 
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profesor, mejorar la calidad de 

aprendizajes y metodologías en 

clase, mejorar la calidad o 

felicitarlo si lo hace bien el 

docente, buscar deficiencias en 

su labor y trabajar en mejorarlas, 

conocer a través del estudiante la 

calidad de personal y profesional 

del docente con el que se 

cuenta”. 

 C El 17% de los estudiantes con un 

nivel de complejidad bajo afirman 

que evaluación docente permite: 

“estar de acuerdo con la manera 

como se explican los temas, 

evaluar el cómo funcionan las 

clases en cada corte, buena 

educación, buena explicación, 

mejorar la información de cómo 

es la clase con el docente, 

mejorar desempeños, señalar 

fortalezas y debilidades”. 

Con un nivel de complejidad 

medio el 55% de los estudiantes 

consideran que la evaluación 

docente debe: “mejorar la 

comunicación como la 

satisfacción del estudiante, hacer 

seguimiento al profesor que debe 

estar capacitado para pertenecer 

a la institución, la 

retroalimentación frente a las 

críticas formuladas, evaluar el 

desempeño de los profesores y la 

forma como se dictan las clases 

armónicas con respeto y actitud, 

identificar defectos del profesor, 

Retroalimentación 

frente a críticas, 

respeto, actitud, 

comunicación, 

actitud, 

responsabilidad. 
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saber nuestra opinión y si el 

docente es bueno o malo, saber 

si el docente cumple los 

parámetros para enseñar, valorar 

su conocimiento en el área”. 

Con un nivel de complejidad 

mayor el 16% de los estudiantes 

consideran que: la finalidad de la 

evaluación es: “mejorar la 

relación del estudiante profesor 

en el aula, determinar 

habilidades, competencias, 

aptitudes, actitudes del docente 

para mejorar en general, 

garantizar la calidad de los 

docentes, idoneidad del docente, 

comunicación, actitud, 

responsabilidad”.  

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 21 

Resultados pregunta 15 del cuestionario: Estudiantes 

Pregunta Instituc

ión 

Resultados Conceptos 

Emergentes 

15. ¿Sugiere 

alguna forma 

alternativa de 

evaluar a su 

docente?: 

A el 45%de los estudiantes con un primer 

grado de complejidad en sus respuestas 

considera: que sería una alternativa de 

evaluación contar con un evaluador en 

clase, verificándola, con innovación y 

autoevaluación, el 27% de los estudiantes 

estipulan que con un segundo nivel de 

complejidad que: “el diálogo y el debate se 

constituyen en herramientas alternativas, el 

juego de roles y la estrategia lúdica”; un 

10% de los estudiantes no hace aportes y 

Práctica, 

Diálogo, Lúdica, 

Reunión, Debate, 

Innovador, 

Autoevaluación. 

Conversatorio. 
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el 9% con una respuesta de nivel mayor 

enuncian que el uso de una “reunión 

dialogada se constituye en la mejor 

herramienta de evaluación”. 

Entrevista Estudiante Institución A: “Me 

gustaría pues implementar la técnica de un 

juego de roles, porque pues a veces de 

pronto nosotros pensamos solo en que los 

defectos los trae el docente, pero pues no 

nos estamos dando, cuenta los zapatos 

que tiene el docente y los zapatos que 

tenemos nosotros, entonces sería muy 

importante un juego de roles, Yo pienso 

que deberían hacer como al final al 

semestre, un conversatorio entre todos los 

estudiantes y el cuerpo docente, para 

evaluar aspectos positivos y negativos de 

cada una de las clases que tuvimos, y así 

mejorar todo lo que se ha desarrollado en 

el transcurso del semestre”(Pgt10). 

 B. El 21% de los estudiantes con un nivel de 

respuesta bajo consideran que frente 

alternativas de evaluación docente: “me 

parece que todo está bien, evaluar al 

docente al finalizar el semestre 

directamente con el grupo, ponerle 

seriedad a la establecida, evaluar 

conocimientos, una evaluación 

personalizada a fin de mes donde el 

docente conozca los criterios, conversar 

entre estudiantes y profesores, por 

competencias considero que la que se 

tiene es apropiada, realizar debate grupal, 

formular preguntas por parte de los 

estudiantes”. 

Con un nivel de complejidad medio el 46% 

de los estudiantes consideran que una 

Evaluación 

personalizada, 

debate grupal, 

preguntas de los 

estudiantes, 

socializar 

encuesta, lúdico, 

instrumentos 

cortos. 
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alternativa evaluativa:” En clase de forma 

directa y concreta haciendo referencia a los 

aspectos positivos y negativos que tiene, 

de forma lúdica de los estudiantes con los 

docentes, que la evaluación se socialice y 

se tenga en cuenta la sugerencia, 

evaluación personal con el estudiante, que 

en la universidad exista un buzón y el 

docente tome la sugerencia, que se tenga 

en cuenta los resultados y no se de carga 

al docente que no cumple lo exigido, que 

se realice en cada corte, mesa de reunión y 

conversatorio con docente, de forma oral 

que exista una interacción, evaluación 

sorpresa para saber cómo es el tutor en 

clase, un juego en el que el estudiante le 

muestre al profesor lo que ha aprendido, 

socializar la encuesta para que sea 

enriquecedor, asambleas mostrar 

resultados con barras o tortas para 

entender, evaluación abierta porque a 

veces los docentes tienen problemas de 

comunicación, encuestas de máximo 5 

preguntas”. 

Finalmente con un nivel de complejidad 

mayor el 12% de los estudiantes 

consideran que la alternativa evaluativa 

podría ser:” El consenso escolar y dialogo 

directo , podría ser bueno que alguno de 

sus colegas pudieran asistir a sus clases y 

aconsejarlos, reunir a los docentes y 

mostrarles en que están fallando e 

indicarles para mejora, grabación de clase 

de forma lúdica y verbal no solo 

electrónica, entrevista personalizada con 

un árbitro que puede ser el director, 

diferente , innovadora y frecuente”. 
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 C. El 16 % de los estudiantes con un nivel de 

complejidad bajo afirman que la alternativa 

de evaluación sería: “de manera presencial 

y mejorando lo que se deba mejorar, hacer 

una charla con todos los estudiantes que 

orienta el profesor, que fuera la evaluación 

cada corte, preguntas hechas por los 

propios estudiantes, que sea en persona 

con el profesor, en:” actividades divertidas 

de forma que el estudiante pueda hablar, 

espacios de diálogo entre estudiantes y 

profesores, reunión, grabación clase, 

espontanea en los salones haciendo 

preguntas, lluvia de ideas al final del 

semestre, juegos lúdicos y creativos como 

escritos, que no sea requisito para ver 

notas y que sea didáctico, cuestionamiento 

en clase , plataforma específica, grabación 

el docente a veces no escucha”. 

Con un nivel de complejidad superior con 

16% de los estudiantes afirman que la 

alternativa de evaluación sería: “algo más 

dinámico, conversatorio dar opinión concisa 

de lo que se opina del docente, no esperar 

al final del semestre, realizar debate para ir 

viendo cómo va el proceso, objetiva más 

interactiva que no de pereza leer tanta 

pregunta, diálogo crítico y constructivo con 

el docente, entrevista y debate, buzón de 

notas que se revise constantemente”. 

Entrevista de Estudiantes  Institución C :” 

Yo creo que se debe, por lo menos en mi 

concepto, hacer una evaluación por cada 

corte de cada docente, porque debe ser un 

proceso de mejoramiento continuo, pero se 

deben reevaluar la cantidad de preguntas y 

el enfoque de las preguntas, debe ser algo 

Dialogada, 

conversatorio, 

entrevista, 

debate, hablar. 
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mucho más corto, mucho más concreto y 

mucho más enfocado a lo que se quiere 

mejorar o a lo que se quiere recibir de 

opinión respecto a los estudiante”(pg. 6) ; 

“Yo pienso que, digamos no sé, una clase 

al final de cada corte, podríamos hacer una 

socialización con el docente, pues con 

respecto a las cosas que no nos gustan o 

las cosas que creemos que tiene que 

mejorar o algo así, para pues que se haga 

como un proceso mejor, ósea más 

didáctico y que digamos tengamos la voz 

frente al el porqué, si hacemos las cosas 

como a las espaldas no me parece que sea 

correcto ”pgt7.” otra evaluación sería más 

hablado, que se compartiera y se hablará 

con los profesores al ser evaluados y que 

estuvieran los estudiantes con los docentes 

y dar nuestro punto de vista, en base a lo 

que se ya se ha evaluado con la 

plataforma”(pg. 10) . “yo pienso que no, 

porque digamos las encuestas son las 

formas más efectivas de reconocer los 

resultados que buscan el que hace la 

encuesta, y también da a los estudiantes la 

forma rápida y precisa que es lo que 

quieren y que es lo que buscan para 

futuros semestres” pgt11. “Pues está bien 

estructurada. Pues a mí me gustaría como 

alternativas como más dinámicas, más 

lúdicas para evaluar al profe” (pg. 14). 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Profesores  

Resultados Profesores, Directivos, Profesionales de Calidad:  

Profesores: la primera pregunta es confidencial; No se analiza.  
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Tabla 22 

Resultados pregunta dos del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Resultados Concepto 

Emergente 

La segunda 

pregunta: ¿La de 

su institución le 

permite a usted 

identificar 

habilidades y 

actitudes del 

docente y su 

desarrollo en la 

docencia?: 

A Fueron encuestados 3 profesores 

de dos programas Técnicos 

Laborales Enfermería y Farmacia. 

El 100% de los profesores 

afirmaron que, si la evaluación 

identifica habilidades en los 

profesores en el espacio de 

justificación, ninguno justificó su 

respuesta. 

 

 

 B. Fueron encuestados 21 profesores 

de 4 facultades: 

El 76% de los profesores afirman 

que sí, la evaluación permite 

identificar habilidades en los 

profesores, el 9,6% no responden 

sí o no y el 14% afirma que no; 

dentro de las justificaciones a las 

respuestas el 71% no justifico su 

respuesta, el 29% de ellos dan una 

justificación a sus afirmaciones: “Se 

le ha evaluado, pero desconozco 

que debo mejorar, no conoce la 

ponderación de la evaluación 

realizada”, “estoy recién llegado “. 

Con un nivel de complejidad medio 

el 14% de los profesores afirman:” 

No se conoce cuantas preguntas 

tiene la evaluación docente, la 

evaluación si da informe de 

fortalezas y falencias del profesor” 

No se conoce la 

evaluación y su fin. 

Medición de procesos 

y procedimientos. 



135 

 

finalmente un docente: “afirmó que 

el diseño de herramientas de 

evaluación docente le permite la 

medición de procesos y 

procedimientos más no 

características del docente”. 

 C.  Fueron encuestados 39 Profesores 

de 4 facultades: 

El 66% de los docentes afirmo que 

sí la evaluación permite identificar 

habilidades en los profesores y el 

33% afirmó que no lo hace; El 60% 

de los profesores no justificaron su 

respuesta el 40% si lo hicieron; con 

un nivel de complejidad bajo el 8% 

de los profesores consideran  que 

la actual evaluación institucional le: 

“faltan criterios sólidos y objetivos 

de evaluación, el modelo 

pedagógico institucional se enfoca 

aprendizaje significativo por lo que 

la evaluación no debe ser ajena a 

ello, la evaluación realmente la 

desconozco”. 

Bajo un nivel de complejidad 

mediano el 18% de los profesores 

consideran: “las preguntas de la 

actual evaluación institucional no 

están enfocadas a evaluar estas 

características docentes, la 

evaluación está enfocada en la 

opinión del estudiante y el logro de 

los mismos, pero busca mejorar la 

calidad docente, no contempla la 

dificultad del contenido, la 

retroalimentación pedagógica 

Debe existir 

coherencia de la 

evaluación con 

modelo pedagógico 

institucional. 

Evaluación enfocada 

en estudiante, falta 

retroalimentación. 
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permite mejora de metodologías, 

debilidades y fortalezas”. 

Finalmente el 15,3% de los 

profesores bajo un grado mayor de 

complejidad responden que la 

evaluación institucional: “se basa 

en la opinión del estudiante, no hay 

indicadores objetivos de evaluación 

se da para la continuidad laboral, 

hace falta una buena 

retroalimentación que permita 

aciertos y reconocer fallas, no se 

enfoca a la docencia, no tiene 

contexto real y divulgación nula, no 

conozco los detalles y se de mi 

calificación por que la solicito”. 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 23  

Resultados pregunta tres del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

Pregunta 3: Del 

siguiente listado 

señale qué si o 

qué no evaluaría 

en su 

desempeño 

profesoral. 

A los profesores consideran que 

los elementos a evaluar a un 

docente son en el siguiente 

orden de importancia : 

Dominio de la asignatura, 

fortaleza en el conocimiento 

disciplinar, la habilidad 

pedagógica, planificación del 

curso, gestión del curso, uso 

de tecnologías, evaluación con 

retroalimentación, estrategias 

y métodos, técnicas de clase, 

motivación en relevante: 

Ambiente de Aprendizaje, 

Dominio de asignatura, 

planeación de curso, 

ambientes de aprendizaje 

motivación, evaluación y 

retroalimentación, 

comunicación, gestión del 

curso, uso de tecnología de 

la información y 

comunicación, satisfacción 

general, experiencia en 

años del profesor, la 

formación educativa, 

fortaleza del conocimiento 

disciplinar, habilidad 
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comunicación, satisfacción, 

experiencia del profesor, 

formación educativa.(ver tabla 

de calificación parte inferior) 

 

pedagógica, estrategia 

métodos y técnicas de 

Clase. 

 B Para los profesores 

consideran que lo más 

importante y en el orden: es el 

dominio de la asignatura, la 

habilidad pedagógica, la 

comunicación, las estrategias 

y métodos, la motivación, la 

formación educativa, uso de 

tecnologías, la fortaleza del 

conocimiento disciplinar, 

planificar, retroalimentar, 

experiencia, satisfacción. 

 

 C Para los profesores los 

criterios a evaluar deben ir en 

siguiente orden: el dominio de 

la asignatura es fundamental, 

la habilidad pedagógica, la 

motivación, la formación 

educativa, estrategias, 

métodos, técnicas, planeación, 

evaluación y 

retroalimentación, 

comunicación, uso de 

tecnologías, fortaleza de 

conocimiento, ambiente, 

gestión del curso, experiencia 

y satisfacción. 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 24 

Tabla de tendencia y puntaje para establecer orden de importancia de elementos 

evaluados en la evaluación docente de acuerdo a qué si y qué no evaluar en el 

docente 

Institución A B C D E F G H I J K L M N 

A 12 4 0 1 2 0 3 3 0 0 0 10 7 2 

B 71 17 8 22 10 28 8 20 4 7 22 20 35 26 

C 141 35 19 41 35 33 18 25 10 14 41 24 50 41 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 25 

Resultados pregunta cuatro del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

4. Además de 

los aspectos 

enunciados 

anteriormente 

¿Qué otros 

elementos 

evaluaría en 

su profesor y 

por qué?: 

A. El 100% de los profesores respondieron 

bajo un criterio de complejidad medio no 

hubo respuestas sencillas ni respuestas 

complejas, pero consideran que elementos 

adicionales a la evaluación docente son: 

“Tener gusto por la profesión desarrollar 

habilidades en los estudiantes, investigar, 

actualización por parte del docente”. 

 

Conceptos 

emergentes: 

Gusto, profesión, 

actualización, 

investigar. 

 

 B El 14% de los profesores contestan con un 

nivel de complejidad básico que elementos 

adicionales de evaluación son: “edad, 

experiencia, estado médico, religiosidad”, 

“Desarrollo investigativo y Conciencia”. 

Con un 57% de los profesores responden 

en un mediano nivel de complejidad que 

otros criterios a evaluar en un docente son: 

“la empatía con estudiante, comunicación 

verbal y no verbal, Liderazgo, puntualidad, 

 Método, 

Capacidad, 

Experiencia y 

Actitud. 

Liderazgo. 

Empatía. 
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dominio de grupo, evaluación, procesos 

metodológicos y didácticos, compromiso 

del estudiante y el docente”. 

Con el 19% de los profesores con un nivel 

de complejidad mayor afirman que es 

importante en un docente: “la formación en 

Investigación con procesos disciplinares, la 

alegría en el aula, Empatía con el 

estudiante, conocimiento del tipo de 

formación que se orienta” 

 

 C El 90% de los docentes respondieron que, 

si la evaluación institucional responde al 

seguimiento de las habilidades docentes, el 

10% no; Con un nivel de complejidad bajo 

en su respuesta el 8% de los profesores 

consideran que la evaluación debe hacer 

seguimiento a:” videografías y biografías, 

información es esencial, compromiso del 

estudiante con la materia”. 

Con un nivel de complejidad mayor el 69% 

de los profesores consideran que otros 

elementos a evaluar a un docente están la: 

“ética y gestión de conocimiento, 

motivación y comunicación uso de 

tecnologías, puntualidad y asignaturas 

enfocadas al área profesional, ejemplos 

prácticos y recursividad, claridad y 

entusiasmo, competencias, proyecto de 

vida, la experiencia como empatía con 

estudiantes, habilidad pedagógica, 

apropiación del tema, actualización, gusto 

por lo que hace, investigación”. 

Método, 

Capacidad-

Conocimiento, 

Comunicación, 

Experiencia, 

actitud. 

Motivación, 

investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 26 

Resultados pregunta cinco del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

emergentes 

5. ¿Considera 

usted que las 

categorías de 

evaluación de 

los docentes 

deben estar 

alineadas con 

las funciones 

propias de su 

labor: 

docencia, 

investigación, 

extensión y 

gestión 

administrativa. 

 A. El 100% de los profesores afirma 

que si, no hay justificaciones de 

respuesta. 

 

 

 B. Si afirma el 80% de los profesores, 

No el 20%; el 76% de los 

profesores no justificaron su 

respuesta 24% si lo hace; con un 

14% dos respuestas de bajo nivel 

de complejidad: “los docentes están 

involucrados por funciones 

transversales en los aspectos a 

mencionar investigación, extensión, 

gestión, inteligencias múltiples de 

estudiantes”. 

Una respuesta de nivel medio el 

profesor afirma: “el docente, no 

debe hacer de todo, docencia, 

investigación y gestión”; finalmente 

10% de respuestas que no aportan. 
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  C. 

 

 

 

 

El 90% de los profesores afirman 

que sí se debe incluir la gestión, la 

investigación, la proyección en la 

evaluación docente, el 10% de los 

profesores afirman que no deben 

estar alineados estos aspectos; el 

5% de los profesores con un bajo 

nivel de complejidad consideran 

que: “la evaluación debe estar 

alineada con la labor específica de 

contratación, se deja el trato 

humano, son autómatas al respecto 

es blanco o negro nunca gris”. 

Con un nivel de complejidad medio 

el 8% de los profesores consideran 

que:” los criterios de evaluación 

están determinados por el CNA, no 

por la gestión administrativa, el 

docente debe tener actitud 

holística”. 

Actitud holística. 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 27 

Resultados pregunta seis del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

6. ¿Sabe usted si 

en su institución se 

realiza la 

socialización y 

análisis con los 

estudiantes de los 

resultados de la 

evaluación 

docente?: 

A El 66% de los profesores 

afirma que: no se socializa la 

evaluación docente y el 33% 

afirma que si, los profesores 

no justifican sus respuestas. 
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 B Solo el 20% de los profesores 

afirma que: si socializa la 

evaluación docente, el 80% 

afirma que no socializa la 

evaluación; El 67% no 

justifican su respuesta, el 33% 

si; 7 profesores que Justifican; 

el 19% de los docentes tiene 

respuestas de complejidad de 

primer nivel afirmando que se 

socializa: “Por plataforma Q10, 

Comité académico, Reunión 

con cada docente individual”. 

El 10% de los Profesores con 

respuestas de nivel medio 

sostiene que: “la socialización 

de la evaluación docente no se 

hace, los estudiantes evalúan, 

pero no se les indica cómo 

hacerlo”. Solo el 5% de los 

profesores se expresó con un 

nivel de complejidad mayor 

afirmando que: “es un proceso 

interno que se retroalimenta al 

final y sería útil si se hiciera 

antes”. 

Plataforma Q, 

Reunión individual 

con el docente, 

retroalimentación al 

final del proceso 

evaluativo. 

 C El 20% de los profesores 

afirmo que sí, el 80% afirmo 

que no; Con un nivel de 

complejidad bajo el 8% de los 

profesores sostienen que:” no 

lo sé soy nuevo, no sé cuándo 

se hace la socialización, los 

mecanismos son auto, hetero, 

retro evaluación”. 

Con un nivel de complejidad 

medio el 23% de los 

Desconocimiento de 

socialización, reunión 

docente, se le 

socializa al docente 

que se va. 
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Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 28 

Resultados pregunta siete del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución 0-2 3-5 6 Más de 6 

7. ¿Señale el número de veces que 

usted ha realizado la evaluación 

docente en el tiempo que ha 

permanecido en la institución?: 

(A) 66% 33% 0 0 

 (B) 62% 19% 5% 14% 

 (C ) 46% 23% 0 28% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

La tendencia indica que la mayoría de los estudiantes ha evaluado entre cero 

y dos veces; un porcentaje muy bajo más de cinco veces. 

 

 

profesores sostienen que: “no 

se hace socialización, La 

evaluación es un proceso para 

contratación, pero no para la 

mejora de la labor, se utiliza 

correo institucional, correos de 

estudiantes, mecanismos de 

reunión docente, se comunica 

a través de plataforma 

Institución C”. 

 El 5% de los profesores 

afirma que: “la socialización es 

para el profesor que no va 

hacer contratado el próximo 

semestre”. 
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Tabla 29 

Resultados pregunta ocho del cuestionario: Docentes 

Pregunta Instituc

ión 

Resultados Conceptos 

Emergentes 

8. ¿Ha percibido 

cambios en la 

evaluación 

docente en el 

último año?: 

A El 100% de los profesores afirma que no 

ha percibido cambios en la evaluación y 

no justifican su respuesta. 

 

 

 B el 66% de los profesores evaluados 

afirma: que no ha percibido cambios 

sustanciales en la evaluación docente; el 

6% de ellos dice que sí, un solo profesor 

no contesta la pregunta de los 21 

encuestados; el 53% de los docentes 

justifican respuesta con un nivel de 

complejidad básico de ese porcentaje; 

con el 19% de los profesores declaran 

que :”la evaluación Se realiza sobre 

procedimientos, ,y se maneja de forma 

interna”; Bajo un nivel de complejidad 

medio el 19% de los profesores afirman 

que :”se percibe cambios en la 

asignación académica, se complementó 

la encuesta estudiantes instrumento de 

evaluación docente, presencial y virtual 

se hace, muy aleatoria y falta 

retroalimentación”. 

Bajo un nivel de complejidad mayor el 

10% de los profesores consideran:” que 

perciben que la evaluación solo se 

revisa la nota para continuar el 

semestre, la cantidad de preguntas es la 

misma, el tipo como contenido, por los 

Conceptos 

emergentes: 

Aleatoria, 

retroalimentación, 

Procedimientos, 

Internamente 
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procesos de calidad se hace necesario 

escuchar la voz del docente”. 

  C El 75% de los profesores afirma: que no 

percibe cambios en la evaluación y el 

25% que sí; 28 profesores no justificaron 

su respuesta, el 10% de los profesores 

con respuestas básicas consideran: “voy 

a cumplir un año, soy nuevo, no poco se 

informa o socializa las preguntas de la 

evaluación”.  

Con un nivel de complejidad medio el 

8% de los profesores consideran que: 

“con poca participación no se puede 

opinar, son importantes contemplar los 

ejes de la evaluación y el número de 

preguntas, mejorar las respuestas de los 

docentes frente a las actividades 

académicas “. 

Con un nivel de complejidad mayor el 

8% de los profesores afirman  que 

perciben en la evaluación: “ hay 

intenciones de modificación aunque no 

muy organizadas, de socializar 

evaluaciones docentes apoyar puntos 

fuertes corregir debilidades, manejo de 

tecnologías, metodologías, tics, manejo 

de cursos” 

Conceptos 

emergentes: no 

información 

preguntas. 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 30 

Resultados pregunta nueve del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

emergentes 

9. ¿Está usted de 

acuerdo con la 

evaluación docente 

que se hace en su 

institución?: 

A El 66% afirma de los docentes afirma 

que si está de acuerdo con la 

evaluación institucional y el 33% 

afirma que no lo está; el profesor que 

afirma que no lo considera con un 

mediano grado de complejidad afirma 

que: “pienso que el resultado de la 

evaluación docente es sesgado por el 

tipo de estudiante que escogen”. 

Sesgado, 

Escogido. 

 

 B el 66% de los profesores afirma que, si 

están de acuerdo con la evaluación, 

24% afirma que no y 10% no responde 

nada; el 53% no justifica su respuesta 

y el 47% restante sí; con un mediano 

nivel de complejidad el 33% de los 

profesores afirman que la evaluación 

docente institucional:” Es un engaño, 

planta objetivos, no la conozco y 

desconozco la evaluación que hacen 

los estudiantes, falta proceso de 

retroalimentación, permite ver la 

pertinencia del docente y su calidad”. 

Entrevista Profesor Institución B: 

Mecatrónica: “La actual evaluación me 

parece un poco lejana, a lo que son 

los principios y lo que es el real 

devenir del docente dentro del aula de 

clase, es una, diría una autoevaluación 

que está muy subjetiva hacia el 

estudiante y que dependiendo de los 

resultados que  

Mejora, 

socialización, 

Desconocimien

to, Relevancia, 

Calidad, 

Subjetiva, 

sanción. 
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este tenga, así también va a calificar al 

docente y hemos cometido 

muchísimos errores en semestres 

pasados sacando grandes personas 

que nos podrían seguir aportando 

mucho a la institución debido a unas 

malas evaluaciones”(pgt9); pues la 

evaluación, ha habido mucha 

controversia en cuanto a la evaluación 

docente porque se habla de una 

evaluación que sanciona en lugar de 

ayudar el maestro en cuanto a los 

ascensos y demás, ahora o 

actualmente se habla de un video en 

el cual pues se revisa o se evalúa la 

evaluación, perdón el desempeño de 

los docentes”(Pgt11) 

  C. el 65% de los profesores afirma que si 

está de acuerdo con la evaluación 

institucional , el 35% afirma que no; el 

64% profesores no justificaron 

respuesta; no hay respuestas de baja 

complejidad, con respuestas de 

mediana complejidad el 18% de los 

profesores considera que: “la 

evaluación depende de varias 

subjetividades, la evaluación se hace 

porque permite ver las notas de los 

estudiantes, es susceptible de cambio 

alineado al CNA, muchos elementos 

que quedan por fuera de las opciones, 

es mecanismo de detectar fallas y 

asegurar correctivos, resultados poco 

claros estudiantes califican 

subjetivamente, resultado sesgado por 

estudiantes escogidos”. 

Conceptos 

emergentes: 

Socialización, 

Objetividad, 

Obligatoriedad, 

Idoneidad, 

cambios, 

valorar, 

mejorar, 

extensión. 
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Con respuestas más complejas el 13% 

de los profesores afirman que la 

evaluación institucional: “no está 

basada en indicadores de desempeño 

si no en percepciones, no hay 

socialización y la rotación de 

profesores afecta la motivación de los 

estudiantes, es muy larga y no motiva 

a los estudiantes, se le da mucho valor 

a la apreciación del estudiante más 

que al profesor en el contexto, se 

limita a preguntas y respuestas más 

no a resultados, muy extensa no 

espacio para retroalimentación de 

estudiantes”. 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 31 

Resultados pregunta diez del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Diferente Divertida Innovadora Ninguna 

de las 

anteriores 

10. ¿Si tuviera la 

oportunidad de 

evaluar de una 

manera lúdica a 

su profesor lo 

haría?: 

(A) 0 0 100% 0 

 (B) 10% 14% 57% 20% 

 (C) 10% 24% 58% 12% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

La tendencia en esta pregunta apunta a una evaluación innovadora y también 

divertida. 
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 Tabla 32 

Resultados pregunta once del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Una 

vez 

Dos 

veces 

Más de 

dos veces 

11. ¿Cada cuánto evaluaría 

alternativamente a su profesor por 

periodo académico?: 

A 0 66% 33% 

 B 33% 57% 10% 

 C 69% 42% 5% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

La tendencia de la pregunta apunta a que dos veces, es el número de 

oportunidades en las que debe ser evaluado el profesor por periodo. 
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Tabla 33 

Resultados pregunta 12 del cuestionario: Docentes 

Pregunta 

In
s
ti

tu
c
ió

n
 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 1

 Si No 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 2

 Si No 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 3

 Si N

o 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 4

 Si No 

12. ¿La 

evaluación 

docente a través 

de una forma 

alternativa podría 

tener las 

siguientes 

características 

señale las que 

considere 

importantes 

A Galería 

Fotográfica  

33% 66% Grabación 

Clase  

33% 66% Entrevista 

Personal 

66

% 

0 Conversatorio  66% 0 

B Galería 

Fotográfica 

33% 38% Grabación 

Clase 

19% 52% Entrevista 

Personal 

76

% 

10

% 

Conversatorio 95% 0 

C Galería 

Fotográfica 

33% 30% Grabación 

Clase 

18% 43% Entrevista 

Personal 

51

% 

10

% 

Conversatorio 59% 0 

Fuente propia Transcripción datos de Cuestionarios Aplicados. 
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El conversatorio es la alternativa de evaluación con mayor número de 

votantes, seguida de la entrevista personal; la galería fotográfica tiene mayor 

aceptación que la grabación de clase que está en último lugar. 

Tabla 34  

Resultados pregunta 13 del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Si No 

13. ¿Considera que la evaluación que hacen del 

docente los estudiantes pueda ser consultada en 

cualquier momento y por cualquier medio electrónico?: 

A 100%  

 B 23% 71% 

 C 77% 13% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

En esta pregunta: dos instituciones, sí están de acuerdo, en que se tenga la 

disponibilidad, por parte de los estudiantes, de consultar la evaluación de sus 

docentes; una sola institución considera que no es vital tener esa disponibilidad. 

Tabla 35  

Resultados pregunta 14 del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

14. ¿Cuál 

sería la 

finalidad de la 

evaluación 

docente en su 

institución?: 

A Con el 66% de los profesores 

participantes y con justificación de 

mediana complejidad sostienen que la 

finalidad de la evaluación docente es: 

“Mejorar la calidad de la prestación del 

servicio a los estudiantes, por ende, de la 

institución”, el 33% de los profesores 

considera con un nivel de respuesta más 

complejo que la finalidad de evaluar al 

Mejora, Calidad, 

Servicio, 

Fortaleza. 
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docente es: “Analizar diversos factores 

para identificar fortalezas y debilidades”. 

 

 B 

 

El 10% de los profesores afirman con 

nivel de baja complejidad de respuesta: 

“que la finalidad de la evaluación es: la 

actualización del docente y la pedagogía 

utilizada para el mejoramiento continuo; el 

57% de los profesores con un nivel de 

complejidad medio consideran que la 

finalidad de evaluar es: “ la permanencia 

del docente, el seguimiento a matriz 

DOFA (debilidades, oportunidades, 

fortalezas, amenazas), permitir tener 

docentes alineados, hacer seguimiento al 

desempeño y la mejora identificar 

habilidades en el campo del 

conocimiento, mejorar la pedagogía y la 

eficacia, observar la pertinencia de los 

procesos y la calidad”. 

Finalmente el 20% de los docentes con 

un nivel de complejidad mayor 4 

profesores afirman que: “la finalidad de la 

evaluación docente es generar 

información sobre la perspectiva del 

estudiante frente a su profesor para 

mejorar, evaluar si se puede continuar o 

no, mejorar la negativo exaltar lo positivo 

y mejorar la condición laboral”. 

Actualización y 

mejoramiento de 

la pedagogía, 

mejorar la 

calidad, exaltar 

positivo y mejorar 

lo negativo.  

 C El 98% de los profesores respondieron la 

pregunta frente a la finalidad de la 

evaluación, solo el 5% de los profesores 

respondieron con un bajo nivel de 

complejidad sostienen que la finalidad de 

la evaluación es: “para el mejoramiento”. 

El 59% de los profesores con un nivel de 

complejidad medio afirman que la 

 Calidad. Mejorar, 

motivar, 

idoneidad, 

retroalimentar, 

debilidad, 

fortaleza, 

satisfacción. 

Ciclos de 
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finalidad de la evaluación está 

relacionado con :”los procesos de 

enseñanza que generan aprendizaje, 

continuidad labor docente, mejorar 

calidad académica de la institución, 

propiciar la evaluación formativa, mejorar 

proceso pedagógico más dinámico, 

realizar mejor la comprensión de los 

estudiantes, procesos de 

retroalimentación para actualizar 

metodologías y prácticas, analizar la 

percepción de los estudiantes para 

mejorar la metodología replantear 

estrategias, conocer la calidad de las 

clases, determinar la habilidad del manejo 

del tiempo y ciclos de formación”. 

El 35% de los profesores con un nivel de 

complejidad mayor consideran que la 

finalidad de la evaluación docente es: 

“brindar a los estudiantes un cuerpo 

docente capaz, calificado, comprometido 

con calidad de enseñanza pero será lo 

que quieren los estudiantes, una 

evaluación de la idoneidad y formación 

académica del profesor, corrigiendo 

falencias en metodologías y micro 

currículos que molestan a los estudiantes, 

mejorando procesos de enseñanza y 

retroalimentación para la mejorar afinidad 

y buenas relaciones con el estudiantado, 

debilidades y fortalezas, ayudar al 

docente a prestar mejor servicio y 

responder a la satisfacción del estudiante” 

formación. 

Fortalezas. 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 36 

Resultados pregunta 15 del cuestionario: Docentes 

Pregunta Institución Resultado Conceptos 

Emergentes 

15. ¿Sugiere 

alguna forma 

alternativa de 

evaluar a su 

docente?: 

A El 66% de los profesores con 

respuesta de mediana complejidad 

consideran alternativas de 

evaluación: “ los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes y 

desarrollo en el campo laboral 

construir propuestas de evaluación, 

implementar propuestas que 

permitan acompañamiento y 

socialización del método educativo, 

verificación de objetivos y planes 

propuestos”; solo el 33% considera 

con mayor grado de complejidad 

:”hacer un escalafón interno parecido 

al ciclismo puntos individuales y por 

equipos”. 

Acompañamient

o, socialización, 

verificación de 

objetivos.  

  B. Con un nivel de complejidad bajo el 

5% de los profesores afirman que 

alternativas de evaluación serían: 

“presentar documentos de trabajo”. 

Con un nivel de complejidad medio el 

57% de los profesores consideran 

que una opción de evaluación estaría 

en la :”posibilidad de realizar diarios 

relacionados con la profesión, 

retroalimentación sobre lo realizado 

en el semestre, investigación y 

práctica de competencias 

ciudadanas, logros obtenidos en la 

asignatura, proceso que sea 

realizado de forma electrónica con 

Retroalimentació

n, 

conversatorios, 

dialogo, lúdico, ir 

más allá de las 

encuestas. 
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pedagogía que refuerce lo 

evaluativo, grupos focales con auto, 

hetero, coevaluación que mejoren la 

forma de recolectar información y 

socialización, encuestas dinámicas 

con posibilidad de acción 

participativa, conversatorios con dos 

fases una general y otra particular 

del desempeño docente”. 

Finalmente, con un nivel de 

complejidad mayor el 14% de los 

profesores consideran que una 

alternativa evaluativa sea con:” los 

docentes y directores a través de 

dialogo con sus estudiantes al 

finalizar el semestre, frente a frente 

en el aula con retroalimentación, 

seguimiento al proceso de 

contratación del docente que acordó 

comenzando semestre” 

Entrevista Institución B. Profesor 

Diseño-Mecatrónica-Administración: 

“No sé, yo diría que una manera más 

lúdica, algo lúdico, de pronto donde 

no sea el cuestionario, si no que de 

pronto el desempeño que uno hace 

cuando enfrenta problemas en el 

desarrollo de las clases, yo digo que 

una de las cosas es enfrentar tanto 

problemas personales de 

estudiantes, porque también hay que 

ver la parte anímica de del 

estudiante, que la evaluación no sea 

con el temor que desde cuando a 

nosotros nos evaluaban en la 

escuela o en la universidad, sino una 

evaluación en la cual uno se sienta 
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alegre, digámoslo en otras palabras 

como, con esa disposición de que 

usted va es a mirar las cosas buenas 

y las cosas malas” (pgt4,5). 

“Básicamente yo digo o quisiera que 

la evaluación cualquiera que sea, 

siempre tenga una retroalimentación 

con uno” (Pgt12) la evaluación más 

allá de que esté ligada a una 

ponderación automática de un 

software la haría también dialogada, 

porque digamos que expresa de 

mejor manera los sentimientos y 

también digamos los pensamientos 

de los estudiantes y se podrían 

clarificar aspectos de pronto que bajo 

una ponderación automática no 

quedan claras” (pgt14).” pues 

aunado a las encuestas que tenemos 

actualmente habría que no 

solamente hacerlo en la plataforma, 

si no hacer conversatorios, hacer 

una serie de actividades 

pedagógicas en donde participen 

tanto el estudiante como el docente y 

así formar unos mecanismos, pues 

porque en todos los estudiantes son 

diferentes no es cierto” (Pgt17). 

  C.  El 96% contestan la pregunta; el 8% 

de los profesores con una respuesta 

de baja complejidad afirman: que 

una alternativa de evaluación 

docente sería: “Con resultados, 

galería fotográfica, grabar clase”. 

El 64% de los profesores con un 

mediano nivel de complejidad 

Foro con los 

estudiantes, no 

solamente al 

finalizar el 

calendario, 

cuestionario que 

no solo se limite 

a lo numérico, 

motivado con 
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consideran que una alternativa de 

evaluación seria: 

”preguntar al final del semestre si se 

aprendió algo, que se destine tiempo 

a contestar la evaluación y que no 

sea requisito de ver notas o inscribir 

materias, utilizar un buzón constante 

donde el estudiante pueda generar 

sugerencias y se pueda hacer 

mejora todo el tiempo, permitir la 

muestra de proyectos de los 

estudiantes para saber lo aprendido, 

que el profesor publique un artículo 

de la vivencia de su aula por 

semestre, ferias de aprendizaje y 

comparación de temáticas con 

resultados, reunión de docentes con 

estudiantes para acercamiento y 

objetividad, foro con los estudiantes, 

reunión con los estudiantes por 

materia al finalizar semestre y oírlos 

en conjunto, diálogo directo con los 

estudiantes, con actividad lúdica 

generada por los estudiantes, 

sugerencias anónimas y públicas 

abiertas”. 

Con un nivel de mayor complejidad 

el 10% de los profesores consideran 

que: “Conozco la técnica de la carita 

feliz efectiva en diferentes tiempos, 

encuestas docentes con preguntas 

mejor construidas y en tiempos 

diferentes a finalización de 

calendarios, realizar la evaluación 

más dialógica con pares y 

estudiantes, cuestionario que no sea 

buena 

comunicación. 
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numérico sino cualitativo que 

evidencie fortalezas y debilidades” 

Entrevista Docente Institución C: 2: 

Anexo 2 transcripción Docente p. 2, 

p. 3  

“Alternativas de evaluación, una 

evaluación diferente con el tiempo 

que los estudiantes deban tener para 

analizar las preguntas, que no se las 

saquen de su tiempo de estudio, que 

no los obliguen, o contestas o no 

puedes ver esto o contestas o no 

puedes hacer lo otro y por supuesto 

pregúntenle al final del semestre, 

“oye aprendiste algo”, porque 

mientras tú lo estas evaluando ese 

es un desgraciado a mí no me sirve, 

pregúntale cuando ya termino el 

semestre cuando ya no hay 

sentimientos ni rencores ni rabias de 

que todavía tengo que presentar el 

trabajo, a ver que te responde. “Me 

parece que la evaluación debe ser 

más motivada, debe ser una 

evaluación motivacional, no una 

evaluación fiscalizante, ni una 

evaluación desde el punto de vista 

arrolladoramente estricta, no quiero 

decir cuando hablo de estricta no 

quiero decir que no sea completa, 

pero debe ser más motivada, es 

decir que el profesor tenga la 

tranquilidad” p. 3 “en la parte de las 

alternativas, creo que debe haber un 

mayor grado de comunicación 

profesor-estudiante , y debe haber 

confianza en la institución en ese 
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aspecto, es decir, yo por lo menos 

salgo de clase intento preguntarlo 

¿vamos bien?, ¡eso es una forma de 

evaluar!, uno tiene que ser muy 

perceptivo, y si me doy cuenta que 

no hay percepción del grupo como 

tal, no hay feeling uno tiene que 

tomar los correctivos necesarios y se 

está haciendo una autoevaluación 

inmediatamente uno, entonces a mí 

me parece que eso genera factores 

de confianza con los muchachos” p. 

4  

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Directivos y Calidad: 

La primera pregunta, no se va a dar referencia de ella por confidencialidad. 

Tabla 37 

Resultados pregunta dos del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

    

La segunda 

pregunta: ¿La de 

su institución le 

permite a usted 

identificar 

habilidades y 

actitudes del 

docente y su 

desarrollo en la 

docencia?: 

A Indagados: 1 Directivo un 

Profesional Calidad 

Consideran que si el 100% de los 

encuestados que la evaluación 

docente les permite identificar 

habilidades en los docentes.  

Con la participación de un 

directivo  considera que: “Con la 

evaluación evidenciamos 

fortalezas y debilidades” esta 

respuesta es de baja complejidad 

de otro lado el profesional de 

Fortalezas y 

debilidades, 

desarrollo 

pedagógico y 

valoración de 

herramientas. 
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calidad de esta institución 

considera que: “Se realiza una 

evaluación de manera integral se 

valora aspectos humanos, 

debilidades y fortalezas desarrollo 

pedagógico y valoración de 

herramientas de clase”. 

 B 4 Directivos y Profesional de 

Calidad. 

El 40% de los directivos 

consideran que si la evaluación 

docente permite identificar las 

habilidades del docente; el 60% 

de los encuestados directivos 

afirman que no permite la 

identificación de habilidades y 

actitudes del docente frente a la 

docencia. 

Sondeados una totalidad de 4 

directivos y profesional de calidad 

considera con un nivel de 

complejidad media: “que se han 

revisado las preguntas para medir 

las competencias como 

responsabilidad de los docentes”; 

de otro lado el directivo de 

ingeniería mecatrónica con una 

respuesta básica considera que: 

“el docente es evaluado por los 

estudiantes y posterior a esto se 

hace entrevista con director”; con 

un nivel medio de complejidad el 

50% de los directores establecen 

que: “no es una evaluación 

objetiva, ni asertivos los 

comentarios, la evaluación 

netamente cuantitativa de la cual 

Instrumento 

netamente 

cuantitativo que no 

va orientado a 

reconocer 

habilidades. 
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no conozco las preguntas”; 

finalmente el directivo de la 

facultad de Ingeniería de 

Sistemas considera que: “las 

preguntas no van orientadas a 

reconocer, habilidades , actitudes 

y desarrollo de la docencia” 

 C Total, indagados: 5 Directivos y 

un Profesional de Calidad: 

En esta institución el profesional 

de calidad al momento de realizar 

la fase de campo está recién 

llegado; no hay respuestas de 

bajo nivel; consideran desde un 

nivel de mediana complejidad el 

40% de los directivos que la 

evaluación docente que: “desde 

mi rol de director tengo una 

percepción de mis profesores 

desde los estudiantes, los ítems 

incluidos en la evaluación 

institucional permiten identificar 

compromiso, pedagogía y 

didáctica”; el 20% de los 

directivos y con una respuesta de 

mayor complejidad afirman que: 

“la evaluación es parcial e 

incompleta como humanos 

multidimensionales, la actual 

evaluación evalúa los procesos 

académicos y cumplimiento de 

horarios”.  

Evaluación es 

parcial e 

incompleta, evalúa 

procesos y 

cumplimiento de 

horarios. 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 38 

Resultados pregunta tres del cuestionario: Directivos. 

Pregunta Institución Resultado Conceptos 

Emergente

s 

3. ¿Del 

siguiente listado 

que evaluaría a 

su profesor y en 

qué orden? 

A Los directivos y el profesional de calidad 

de la institución consideran que: lo más 

importante a la hora de evaluar a un 

docente es la: “comunicación, las 

estrategias, los métodos, la experiencia 

del profesor en años, los ambientes de 

aprendizaje, la motivación, la habilidad 

pedagógica. (Ver tabla de calificación de 

orden mayor a menor). 

 

 B Los directivos de esta institución 

consideran que los criterios a evaluar a 

un docente son: el “dominio de la 

asignatura es lo más importante, 

habilidad pedagógica, la fortaleza del 

conocimiento, estrategias y métodos, 

planificación del curso, formación 

educativa, comunicación”. (Ver tabla de 

calificación) 

 

 C Los directivos de esta institución 

manifiestan: que “el dominio de la 

asignatura es lo más importante, la 

formación educativa, las estrategias, 

métodos y técnicas, comunicación, la 

fortaleza del conocimiento disciplinar, 

habilidad pedagógica, uso de tecnologías, 

planeación del curso y retroalimentación, 

motivación y ambientes de aprendizaje.” 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 39  

Puntajes que establece el orden de los elementos a evaluar en los docentes 

Institución A B C D E F G H I J K L M N 

A 2 0 3 2 0 9 0 0 0 5 0 0 2 7 

B 20 8 0 0 0 3 0 0 0 0 6 10 13 8 

C 15 4 1 3 4 7 0 6 0 0 10 8 7 10 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 40  

Resultados pregunta cuatro del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Resultado Conceptos 

Emergentes 

4. Además de los 

aspectos enunciados 

anteriormente ¿Qué 

otros elementos 

evaluaría en su 

profesor y por qué?: 

A En esta institución no hay respuestas, 

básicas o complejas, solo de mediana 

complejidad 100% de los participantes 

consideran que otros elementos de la 

evaluación docente para incluir son la: 

“Calidad humana, comunicación 

asertiva, el lenguaje utilizado al referirse 

a los estudiantes, como el tono de la 

voz”. 

Categorías 

emergentes: 

Comunicación 

asertiva, Calidad 

Humana. 

 

 B No hay respuestas de baja complejidad; 

el 60% de los directivos con respuestas 

de mediana complejidad afirman: 

“cumplimiento de reglamento 

institucional, notas y reportes, 

resultados de los estudiantes, 

productos, compromiso institucional y 

trabajo en equipo”; y solo un directivo 

responde con un nivel mayor de 

complejidad 20% de los directivos: que 

incluirá adicionalmente el: 

Categorías 

emergentes: Método, 

experiencia, actitud, 

capacidad y 

conocimiento. 
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“Cumplimiento, influencia en los 

estudiantes, dialogo correcto de 

estudiantes y directiva comunicación 

asertiva”. 

    

 C. No hay respuestas de baja complejidad, 

el 50% de los directivos con respuestas 

de mediana complejidad enuncian que 

la evaluación docente debe incluir:” el 

contacto con el entorno disciplinar 

porque es fundamental en los 

programas de fotografía y audiovisuales 

tener experiencias laborales que se 

acerquen al quehacer práctico del 

estudiante, incluir un ítem que 

permitiera conocer las circunstancias 

sociales y culturales del docente, 

responsabilidad, respeto, compromiso 

de las clases”. 

Con un nivel de complejidad mayor el 

33% de los directivos afirman que la 

evaluación docente adicionalmente 

debe incluir el: :”Uso de un léxico 

apropiado a la especialidad a impartir, 

inculcar responsabilidad con el ejemplo, 

la puntualidad como elemento formativo 

y de disciplina, la relación con el 

estudiante, la autoevaluación, la 

disposición como docente y persona.” 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 41 

Resultados pregunta cinco del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

5. ¿Considera 

usted que las 

categorías de 

evaluación de 

los docentes 

deben estar 

alienadas con 

las funciones 

propias de su 

labor: 

docencia, 

investigación, 

extensión y 

gestión 

administrativa. 

A SI afirman directivo y profesional 

de calidad; por otro lado, 

considera con un grado de 

mediana complejidad el directivo 

que: “dependiendo del área 

específica de desempeño hay 

aspectos y categorías obligatorias 

sin posibilidad de negociar” 

 

 

 B  En esta institución todos 

afirmaron que sí 100% se deben 

integrar en la evaluación docente 

la investigación, la extensión y la 

gestión; con un nivel de 

complejidad básico los directivos 

consideran que: “es la esencia de 

la docencia lo más importante, por 

lo que la evaluación debe estar 

orientada a estos temas y 

podemos detectar falencias y 

aspectos de mejora para el 

docente”. 

Con un nivel de complejidad 

medio el 20% de los directivos 

manifiestan que si deben incluirse 
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la gestión, la investigación, 

extensión: “Porque además de la 

docencia los profesores 

desarrollamos otras actividades 

funciones”. 

Finalmente con un nivel de mayor 

complejidad el 40% de los 

directivos enuncian que: “enfocar 

la evaluación de acuerdo a 

funciones realizadas por docente, 

los productos que genera por 

gestión, así como cumplimiento de 

objetivos, pautadas con las 

funciones sustantivas de la 

educación, base para la formación 

de los estudiantes”  

 C En esta institución el 83% de los 

participantes directivos afirmaron 

que, si deben ser incluidas la 

gestión, investigación y extensión 

en la evaluación, solo el 17% 

sostiene que no deben ser 

incluidas; con un nivel de 

complejidad básico el 33% de los 

directivos enuncian que: “son los 

pilares fundamentales de la 

educación la gestión, la 

investigación del docente porque 

es la base del desarrollo para él”. 

Con un nivel medio el 33% de los 

directivos manifiestan que:” deben 

ser incluidos gestión, investigación 

y extensión porque de esta 

manera se orientarán resultados 

más objetivos, ya que si tiene 

estas habilidades son las que ha 
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de utilizar y aplicar desde su 

conocimiento”. 

Finalmente el 16% de los 

directivos con un nivel alto de 

respuesta consideran que: “la 

evaluación docente debe ser más 

amplia solo se analizan 

resultados, y podríamos ir más 

allá idearios, motivaciones y 

anhelos”. 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 42 

Resultados pregunta seis del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Resultado Conceptos 

emergentes 

 

6. ¿Sabe usted 

si en su 

institución se 

realiza la 

socialización y 

análisis con los 

estudiantes de 

los resultados 

de la evaluación 

docente?: 

A El director entrevistado en la 

institución manifiesta que sí se 

socializa los resultados de la 

evaluación docente; pero el 

profesional de calidad de la 

misma institución afirma que 

no: el directivo con mediana 

complejidad responde que: “a 

través de encuestas, 

retroalimentación con grupos y 

docentes, evaluación directa al 

docente en aula de clase”; 

respecto al profesional de 

calidad no opino verbalmente 

pero considera no hay 

socialización en la institución 

  

 B Solo un Director afirmo que sí 

se socializa la evaluación 

docente; tres directivos y el 

profesional de calidad 
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afirmaron que no; solo el 

justificó su respuesta manifestó 

que: “se realiza una entrevista 

entre docente y director”. 

 

 C El 33% de los Directores 

consideran que si se socializa 

la evaluación docente, el 40% 

directores de programa y 

profesional de calidad afirman 

que no; el 60% de los 

directores con respuestas de 

baja complejidad: afirman que: 

“En el sistema de plataforma se 

socializa y se hace 

retroalimentación si es el caso, 

no se hace que yo sepa, en 

aula por parte dirección de 

programa”, no hay más 

respuestas de ninguna otra 

complejidad. 

  

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 43 

Resultados pregunta siete del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución 0- 2 3-5 6 Más de 6 

7. ¿Señale el número de veces que 

usted ha realizado la evaluación 

docente en el tiempo que ha 

permanecido en la institución?: 

(A) 0 
 

0 100% 

(B) 60% 0 0 40% 

(C) 33% 0 0 66% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 44 

Resultados pregunta ocho del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

8. ¿Ha percibido 

cambios en la 

evaluación 

docente en el 

último año?: 

A El directivo que participo en este sondeo con 

un nivel básico de respuesta considera  que:” 

se han realizado mejoras y perfeccionismo” de 

otro lado el profesional de calidad  de la misma 

institución considera: “que no percibe cambios 

y no justifica la respuesta” 

No se perciben 

cambios. 

 B Solo el profesional de calidad de esta 

institución ha percibido cambios y con un 

mayor nivel de complejidad en su respuesta 

considera que: “la mayor participación en la 

evaluación, un lenguaje más correcto frente a 

las apreciaciones de los estudiantes y ha 

subido la nota promedio de los docentes” 

El 25% de los directivos con un nivel de 

complejidad básico  sostiene que: “Llevo 

menos de dos semanas en la institución”; 

ningún otro directivo justificó su respuesta 

pero si tres afirman no evidenciar cambios. 

 

 C solo 20% de los directivos con una respuesta 

de baja complejidad consideran que: “he 

percibido cambio de docentes y mejor actitud 

de los estudiantes frente a este cambio”; no 

hay respuestas de mediana complejidad y dos 

directivos con respuestas de mayor 

complejidad 40% de los directivos sostienen 

que: “sería interesante implementar en esa 

evaluación en donde no se perciben cambios: 

síntesis narrativas, preguntas sencillas y 

claras, satisfacción del docente o docentes de 

la institución, preguntas más concretas”; aquí 

el 50% de los directivos dice que si ha 

percibido cambios y el 50% que no pero no 

todos justifican respuestas. 

No se perciben 

cambios  

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 45 

Resultados pregunta nueve del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Resultados Conceptos 

Emergentes 

9. ¿Está usted de 

acuerdo con la 

evaluación docente 

que se hace en su 

institución?: 

A El 100% de los encuestados están de 

acuerdo no hay respuestas de ninguna 

complejidad. Audio Entrevista 

Institución A: “Buenos días soy la 

persona que está encargada de liderar 

el proceso de calidad en la institución, 

¿considera importante participar en 

estos proyectos de investigación en 

donde se indaga los actores sobre la 

evaluación? Si claro , pienso que es 

importante que todos los actores del 

proceso conozcan las herramientas o 

los instrumentos que estamos 

utilizando para hacer la evaluación, 

porque, pues en referencia a todo lo 

que hemos hablado que cuando las 

personas no se sienten intimidadas en 

algunos de los procesos , en los que 

está participando, pienso que primero, 

su desempeño es real al momento de 

hacer la evaluación, sienten que lo que 

se está evaluando en ese momento es 

el reflejo de todo lo que ellos han 

estado manejando , durante todo el 

ciclo académico y no sienten como esa 

parte negativa, de que si ese día 

puntualmente hay un error o por alguna 

situación, las cosas no salieron como lo 

tenían planificado, pues no van a sentir 

como ese resultado negativo , pues si 

es bueno que ellos conozcan que se 

les va a evaluar con anticipación, de 

esa manera conociendo esos criterios 

que la institución tienen de esa misma 

forma pues ellos van a apuntar su 
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desempeño al cumplimiento de esos 

criterios”.(pgt5) 

 B El 60% de los encuestados directivos 

dice que no está de acuerdo con la 

evaluación docente y el 40% afirma 

que sí; no hay respuestas de baja 

complejidad; el 40% de los directivos 

contestan con un nivel medio de 

complejidad que: “son evaluados por 

los estudiantes y posteriormente por el 

director, es demasiado subjetiva” de 

otro lado el 40% directivos 

respondiendo con un nivel más alto de 

complejidad sostienen que la 

evaluación docente:” debería ser más 

objetiva y puntual, tocar temas 

importantes: desarrollo de clase, 

conocimientos, pertinencia y 

comunicación”. 

Conceptos 

emergentes: 

Objetividad e 

idoneidad. 

 

 C El 80% afirma que si está de acuerdo 

con la evaluación docente, el 20% que 

no; el 16% de los directivos con un 

nivel de complejidad medio afirmó que 

la evaluación docente debería: “incluir 

elementos operacionales y de 

crecimiento personal y profesional”; 

ningún otro directivo justifico su 

respuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 46 

Resultados pregunta diez del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Diferente Divertida Innovadora Ninguna de 

las Anteriores 

10. ¿Si tuviera la 

oportunidad de 

evaluar de una 

manera lúdica a su 

profesor lo haría? 

(A) 0 50% 50% 0 

 (B) 20% 20% 33% 20% 

 (C) 16% 83% 83% 0 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 47 

Resultados pregunta 11 del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Una 

vez 

Dos 

Veces 

Más de dos 

veces 

11. ¿Cada cuánto evaluaría 

alternativamente a su profesor por 

periodo académico?: 

A 0 50% 50% 

 B 0 80% 20% 

 C 16% 83% 0 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados.
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Tabla 48 

Resultados pregunta 12 del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institució

n 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 

1
 

Si No 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 

2
 

Si No 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 

3
 

Si No 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
 

4
 

Si No 

12. ¿La 

evaluación 

docente a través 

de una forma 

alternativa 

podría tener las 

siguientes 

características 

señale las que 

considere 

importantes: 

A Galería 

Fotográfica  

50% 0 Grabación 

Clase  

50% 0 Entrevista 

Personal 

0 0 Conversatorio  100

% 

0 

B Galería 

Fotográfica 

20% 40% Grabación 

Clase 

0 60% Entrevista 

Personal 

80

% 

20

% 

Conversatorio 40

% 

0 

C Galería 

Fotográfica 

50% 16% Grabación 

Clase 

16% 33% Entrevista 

Personal 

16

% 

33

% 

Conversatorio 100

% 

0 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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Tabla 49 

Resultados pregunta 13 del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Si No 

13. ¿Considera que la evaluación que hacen del docente 

los estudiantes pueda ser consultada en cualquier 

momento y por cualquier medio electrónico?: 

 

A 100% 0% 

B 20% 80% 

C 83% 17% 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 50 

Resultados pregunta 14 del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Resultado Conceptos 

Emergentes 

14. ¿Cuál sería la 

finalidad de la 

evaluación 

docente en su 

institución? 

A No hay respuestas de baja complejidad; 

con una mediana complejidad el 50% de 

los directivos consideran que la finalidad 

de la evaluación docente es  que: “los 

docentes sean mejores y que los 

estudiantes se gradúen con buen nivel 

académico”; el 50% restante de los 

directivos con nivel de mayor 

complejidad afirman que la evaluación 

docente debe: “identificar aspectos 

positivos y para la mejora, fortalecer 

debilidades”. 

 

 B 

 

No hay respuestas de baja ni alta 

complejidad el 100% de los directivos 

sostienen que la evaluación docente 

tiene como finalidad de: “conocer la 

percepción del estudiante sobre su 

docente, si la metodología es adecuada 

y que mejorar, la calidad, cumplimiento 

de horario, determinar integralmente 

desempeño y mejora, verificar dofa, 
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fortalecer debilidades, cultivar 

fortalezas” 

 C No hay respuestas de baja complejidad; 

con mediano nivel de complejidad el 

83% de los directivos consideran que la 

finalidad de la evaluación es el: 

“mejoramiento para las evaluaciones 

bajas, trabajar entorno de la necesidad 

de los docentes, buscar calidad en de 

procesos académicos excelentes, 

satisfacción del estudiante, ayudar al 

profesor que este fallando para generar 

educación”. 

Solo el 16 % de los directivos 

consideran que la finalidad de la 

evaluación es: “mejorar el docente como 

persona y profesional, mejorar la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes”.  

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 

Tabla 51 

Resultados pregunta 15 del cuestionario: Directivos 

Pregunta Institución Resultado Concepto 

Emergente 

15. ¿Sugiere 

alguna forma 

alternativa de 

evaluar a su 

docente?: 

A No hay respuestas ni baja ni alta 

complejidad el 100% de los directivos 

con un nivel de complejidad medio 

consideran que alternativas de 

evaluación serían: “formas lúdicas y 

cambio de roles, seguimiento grabación 

de clases”.  

Institución A, Entrevista Profesional de 

Calidad: alternativas de evaluación: 

“pienso que de pronto hacer o recurrir a 

grabaciones, fotos donde no estemos 

nosotros en ese momento presentes, 
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para que el docente, no se sienta 

evaluado, de pronto inclusive que otro 

docente nos colabore en el momento de 

esa grabación, por supuesto, habría que 

complementarlo con el punto de vista 

que da la institución desde la parte 

directiva o desde la parte de calidad y 

por supuesto desde los estudiantes, 

porque es otro actor que se tiene en 

cuenta en la evaluación que a ellos se 

les realiza, pero que hayan como varios 

momentos, y uno de esos momentos 

sea ese, que ellos puedan 

desempeñarse en ese momento con la 

misma tranquilidad con la que se han 

desempeñado en el resto de las 

sesiones y no sientan que la evaluación 

esta sesgada a un solo momento, 

donde, insisto, si hay un error por la 

misma presión, por el mismo temor, 

pues piensen que ya los resultados van 

a ser negativos en su totalidad”(Pg. 5). 

Entrevista de Institución A, Directivo: 

“bueno, que otras alternativas, las 

evaluaciones, las mismas pero entonces 

de pronto más lúdicas, más 

innovadoras, cada vez que hacemos 

algo con innovación las cosas salen 

como más a flote y salen mejor, con el 

temor pero mejor dicho disminuido, si 

con temor disminuido”.(Pg. 6) 

  B.  No hay respuestas de baja complejidad; 

el 33% de los directivos consideran 

alternativas de evaluación docente: 

“personalizada, personal con el 

estudiante, sobre cada uno de los 

docentes”; EL 33% de los directivos con 
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un nivel de mayor complejidad afirman: 

“evaluación 360 grados, con  

estudiantes, pares y jefes, trabajo en 

equipo todos los actores: docentes, 

estudiantes, directivos”. 

  C 

 

No hay respuestas de baja complejidad; 

el 50% de los directivos con un nivel de 

complejidad medio considera que 

alternativas de evaluación docente 

podrían ser la: “grabación de video clips 

por parte de los estudiantes, generar 

análisis en la evaluación y ajustes 

necesarios, hetero evaluación pares”. 

EL 50% de los directivos con un nivel de 

complejidad mayor sostienen que una 

evaluación docente alternativa sería:” 

Multidimensional, permanente, humana, 

interactiva e integral, a través de Juego 

de Roles - Juegos Lúdicos según el 

área evaluada, Sería bueno evaluarlos 

por medio de un video por parte de 

todos los estudiantes de cada curso con 

las ideas más representativas y una 

evaluación general”. 

 

Fuente: Elaboración propia transcripción datos de cuestionarios aplicados. 
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4.2 Análisis y discusión de resultados 

Figura 4. Imagen de cuestionarios aplicados a los actores en la fase de campo. 

Fuente: Autoría propia.  

De acuerdo con lo planteado en el diseño metodológico, el análisis de 

resultados parte del análisis triangulado de los cuestionarios, las grabaciones, las 

notas de campo, realizadas en las tres instituciones objeto de estudio y de la 

muestra, encontrando tensiones conceptuales de la evaluación, las dinámicas de la 

misma y de los saberes de los actores: docentes, estudiantes y directivos, así como 

los conceptos teóricos revisados.  

Para revisar la información se observa e interpreta la tabulación de cada 

pregunta en los cuestionarios, como el análisis categorial de la siguiente manera: 
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Figura 5. Triangulación de Instrumentos de Recolección de la información. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las categorías de análisis, fueron tres, distribuidas de la siguiente manera: la 

primera categoría, que identifica las dinámicas de la evaluación, propias de cada 

institución. La segunda categoría establece cómo son los procesos de 

retroalimentación, los cambios percibidos en la evaluación y los, acuerdos o 

desacuerdos con la existente. La tercera categoría, establece alternativas de 

evaluación al margen de la existente y da razón de la finalidad de la misma. 

Tabla 52 

Categorías de análisis 

1 Categoría : Dinámicas 

de Evaluación propias de 

cada Institución 

2 Categoría: Establece 

Procesos de 

retroalimentación, 

cambios de la evaluación 

y acuerdos con la 

existente, socialización. 

3 Categoría 

Estipula: las 

alternativas de 

Evaluación 

docente al margen 

de la ya existente 

y finalidad. 

Pregunta Pregunta Pregunta 

1. Identificación del actor 

Evaluativo (confidencial) 

6. Ejecución de procesos de 

socialización con los estudiantes 

de la evaluación docente 

10. Otras alternativas al 

evaluar: 

Diferente, Divertida, 

Innovadora, ninguna 

2. Identificación de Habilidades , 

actitudes y desarrollo de la 

docencia 

7. Número de veces realizada la 

evaluación docente. 

11. Frecuencia de la 

evaluación docente por 

periodo académico. 

3 y 4. Criterios como aspectos a 

evaluar en el docente.  

8. Cambios percibidos en la 

evaluación docente  

12. Evaluación 

Alternativa: galería 

fotográfica, Grabación, 

Entrevista, 

Conversatorio. 

5. Funciones propias de la 

docencia actual: Investigación, 

9. Acuerdo con la Evaluación 

Institucional 

13. Método de consulta 

de la evaluación: 

plataforma. 
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extensión y gestión 

administrativa. 

 Entrevista 1 Audio  

¿Porque considera importante 

participar en un proyecto de 

investigación que indaga a los 

actores de la evaluación? 

Notas de Campo: de las tres 

instituciones. 

Entrevista Audio: Pregunta 2: 

¿Considera usted que la actual 

evaluación necesita cambio, 

reestructuración o 

perfeccionamiento? 

14. Finalidad de la 

evaluación y 15. 

Formas de alternativas 

de evaluación docente. 

Entrevista Audio 

pregunta 3: 

¿La alternativa de 

evaluación docente de 

acuerdo al contexto se 

podría implementar? 

Fuente: Elaboración propia.  

Es por eso que a continuación se organizan sistemáticamente los conceptos 

emergentes y resultantes de las preguntas analizadas anteriormente, para 

finalmente determinar esos elementos pedagógicos, metodológicos que orientan la 

propuesta lúdica alternativa, enfocada en una sintonía de bienestar institucional. 

Las notas de campo en un total de diez,  permitieron establecer un protocolo 

de desempeño o ruta, durante el desarrollo de  los 23 grupos focales orientados; en 

todos estos encuentros, se tomó registro de la actividad y en cada institución se  

programó y  se evaluaron las fechas de ejecución de acuerdo con el calendario 

académico; cada encuentro contó con la socialización de las intenciones del 

proyecto y sus alcances y el  desarrollo de los cuestionarios para la recolección de 

la información; los participantes se mostraron atentos a las preguntas como a las 

inquietudes sobre ellas; se  grabaron  las entrevistas  a estudiantes representantes 

y se tomaron las  fotografías; la nota de campo permitió estandarizar cada uno de 

los grupos focales, llegando a desarrollar la actividad en menor tiempo y de manera 

más efectiva.( Ver Anexo  N.    2NC, 1-5NC, 1-4NC). 
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De la pregunta uno a la cinco de los tres actores de la evaluación son insumos 

para responder la primera categoría de análisis de esta investigación; referenciada 

a continuación. 

4.2.1 La primera categoría: Identifica las dinámicas de la evaluación 

institucional, preguntas 1 a 5: Categoría 1. Esta categoría hace una  referencia 

acerca de cómo es la evaluación docente en cada institución; las tres entidades en 

las que se hizo la investigación, comparten tendencias en su comportamiento, 

poseen programas técnicos y tecnológicos marcados por un comportamiento 

establecido desde la enseñanza conductual, más allá de su intención constructivista 

que, en cierta medida, rige la orientación de la evaluación de los proyectos 

educativos institucionales; los principios emergentes en esta categoría se 

establecen como elementos para la construcción de  los criterios que son 

importantes al momento de  evaluar a un docente, e incluyen habilidades, no solo 

en el aula , sino en el ámbito de la labor docente. 

Estudiantes: 

Los estudiantes que participaron en el proceso de Investigación de las tres 

instituciones educativas en donde se recogió la información, manifestaron los 

siguientes aspectos: 

          La evaluación docente institucional refleja la calidad de los maestros, pero se 

limita a calificar, es decir, se cumple el proceso evaluativo, se asigna una valoración, 

pero no se hace un ejercicio reflexivo a partir del diagnóstico. Este criterio se 

constituye en una de las patologías frecuentes de la evaluación, y se presenta para 

cumplir con los requisitos institucionales. 
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          Se evalúa el comportamiento del docente y su cumplimiento de los requisitos, 

pero no se permite analizar elementos adicionales a la formación de la persona que 

desarrolla la docencia; tampoco se contemplan elementos cualitativos. Los 

estudiantes son muy críticos al identificar que no existe una estrategia que les 

permita evaluar al docente, siendo este un factor reduccionista del cumplimiento de 

procesos. 

           La evaluación docente debe dar prioridad al manejo y dominio de la 

asignatura que imparte. El estudiante considera fundamental que su docente tenga 

una fortaleza con respecto a conocimiento disciplinar; para él es fundamental que 

su docente sea idóneo en la carrera que está impartiendo, no solo a nivel teórico 

sino a nivel de las experiencias que pueda compartir; esto constituye un valor 

agregado a su proceso formativo, como al desarrollo de competencias vitales en el 

mercado laboral. 

             Es importante incluir en la evaluación la comunicación del docente con el 

estudiante, la retroalimentación del resultado, como también la motivación en las 

clases. El estudiante manifiesta que en algunas ocasiones su docente no le 

escucha, y, en consecuencia, no se realiza un proceso de conversación asertiva, 

que despeje sus dudas y responda a sus expectativas frente a lo que aprende. 

              La actualización del docente es fundamental, así como la habilidad 

pedagógica en el aula; no se trata solamente de que el docente posea títulos 

universitarios, sino también que posea competencias dialógicas. Es importante 

determinar qué tipo de habilidades y fortalezas en pedagogía tienen los docentes, 

pues es fundamental que desarrollen competencias para el aprendizaje y la 
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enseñanza, como también rutas metodológicas en el aula y estrategias evaluativas 

claras que resulten en concordancia con la formación constructivista, orientada 

desde los modelos pedagógicos institucionales. 

Profesores: 

Los profesores de las tres instituciones manifestaron lo siguiente: 

           Los docentes no conocen la ponderación de sus evaluaciones y desconocen, 

en su gran mayoría, los criterios evaluativos, lo que produce cierto temor en su 

ejecución. Es fundamental fomentar la cultura de la evaluación a través de una 

comunicación clara de los criterios a evaluar, ya que este es un vacío en las 

dinámicas evaluativas desarrolladas en las instituciones indagadas; en 

consecuencia, es necesario implementar y articular este último elemento para 

propiciar una mejora en el proceso evaluativo. 

           La evaluación gira en torno a la opinión del estudiante; es decir, un 50% de 

la ponderación o porcentaje final de la evaluación es lo que opina el estudiante, el 

50% restante se distribuye entre la ponderación del jefe directo y la autoevaluación 

del docente. 

          El dominio de la asignatura es el criterio más importante a la hora de evaluar 

al docente. Los profesores consideran importante conocer su asignatura disciplinar 

y mostrar una habilidad en el manejo del conocimiento propio del programa que 

imparten, sin perder de vista la fortaleza y perfección en el ámbito pedagógico, 

didáctico y evaluativo.  

           La evaluación docente debe contemplar la actualización constante del 

profesor, la empatía con el estudiante y el liderazgo frente a la orientación de la 
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clase y con los grupos. Los profesores coinciden con los estudiantes en cuanto a la 

necesidad de crear un vínculo entre ambos, en el que exista respeto, una 

conversación clara que permita encontrar una sintonía, que desarrolle espacios de 

comprensión, autonomía y crítica frente a lo que se aprende y se comparte en el 

aula. 

               La ética y la gestión del conocimiento son dos criterios que no son 

frecuentemente incluidos en la evaluación docente. Este es un gran vacío en la 

evaluación, dado que la comprensión del desarrollo docente se limita, muchas 

veces, al concepto de que el trabajo del profesor es, exclusivamente, trabajo en el 

aula, aunque este desarrolle actividades paralelas de gestión administrativa e 

investigativa. 

Directivos y Calidad: 

Los directivos y funcionarios de calidad, manifestaron: 

                La evaluación docente evidencia fortalezas y debilidades del profesor, 

como el desarrollo pedagógico y la valoración de herramientas de clase. Los 

directivos son generalmente docentes que conocen las necesidades de las 

instituciones educativas y, por ende, saben qué tipo de docente están buscando 

para el desarrollo del modelo institucional y sus alcances; por ello, no desconocen 

las necesidades de los docentes ni los requerimientos que sus instituciones tienen 

frente a la contratación y desempeño de sus profesores. 

                La evaluación es netamente cuantitativa, lo que no significa que sea 

objetiva. Los directivos evidencian un vacío frente a la evaluación ya que carecen 

de elementos de tipo cualitativo que les permita perfeccionar, visualizar y evidenciar 
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las fortalezas que tienen los docentes y que, muchas veces, no son expuestas en 

las actuales evaluaciones docentes cuantitativas con las que trabajan. 

                La actual evaluación evalúa procesos académicos y de cumplimiento de 

horarios. Es evidente que existe una disciplina frente al cumplimiento de los horarios 

de los docentes desde la ruta de trabajo orientada por los directivos; estas 

instituciones tienen programas formativos en horarios matutinos, vespertinos y 

nocturnos, que requieren que los docentes estén en momentos determinados en el 

aula. 

              Otros aspectos que los directivos consideran que se deben indagar en la 

evaluación institucional docente son: la comunicación asertiva, la calidad humana, 

la experiencia en las prácticas propias de las disciplinas y que acerquen a los 

estudiantes a lo laboral con léxicos propios de las carreras. Para los directivos es 

fundamental que los docentes de sus facultades manejen un vocabulario propio de 

los programas que imparten, de tal modo que los estudiantes desarrollen una 

familiaridad dentro del aprendizaje y que su articulación con el sistema laboral sea 

más natural y menos resistente. 

                   Para los directivos el criterio más importante a la hora de evaluar un 

docente es el dominio de la asignatura. Este último elemento de evaluación es 

común para estudiantes, profesores y directores de programa. Todos consideran 

que el docente debe tener un empoderamiento de la asignatura o asignaturas que 

orienta en relación con su habilidad disciplinar; pero esto no puede estar desligado 

de una fortaleza pedagógica. 
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                  Es importante en esa evaluación, la gestión, la extensión y la 

investigación por parte del docente pues son actividades complementarias en su 

labor como gestor de la docencia. 

Consenso de primera categoría estudiantes, profesores, directivos: 

La evaluación docente presenta el problema de que se limita a calificar, lo 

que no le permite ampliar la posibilidad de mejorar e  identificar las  limitantes en el 

desarrollo del trabajo de la docencia, propia de su autonomía; esta evaluación está 

diseñada actualmente para  informar sobre el cumplimiento de requisitos de 

procesos académicos de los actores evaluativos, sin elementos de tipo cualitativo 

que amplíen el espectro de conocimiento de ese docente que se articula con  la 

institución y busca mejorar su trabajo; el resultado de este tipo de evaluación es que 

los docentes  desconocen los criterios con los cuales se evalúa, lo que genera 

inquietud y temor; es necesario, sin embargo, suplir el vacío de la cultura evaluativa, 

de manera que se pueda socializar y conversar sobre los alcances y objetivos de la 

misma. Otro inconveniente es que en su mayoría el resultado se basa solo en la 

opinión estudiantil, con  una alta ponderación de resultado numérico y  con ausencia 

de argumento por lo evaluado; es necesario, entonces, generar estrategias 

adicionales de comunicación a través  de otros procedimientos alternativos, como 

el conversatorio o el diálogo, en los que la motivación se constituya en un factor 

importante para la mejora de la retroalimentación y el perfeccionamiento de las 

habilidades docentes, propias para el desarrollo.  

4.2.2 La segunda categoría de análisis establece los procesos de 

socialización, cambios y frecuencias de la evaluación, como también la 
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retroalimentación.  Esta categoría busca analizar las pregunta de la seis a la 

nueve, con respecto a los procesos de socialización, la retroalimentación, y los 

cambios o los ajustes a la actual evaluación institucional y su cercanía o distancia 

frente a ella desde los actores de la evaluación. 

Estudiantes: 

Frente a esta categoría, los estudiantes manifestaron, de acuerdo con los resultados 

de la investigación, lo siguiente: 

         Los mecanismos de evaluación docente están instaurados en las plataformas, 

pero la evaluación no se socializa. Por esta razón, manifiestan no conocer los 

criterios evaluativos, e incluso, algunos manifiestan no poseer habilidades 

ofimáticas, lo que hace que la evaluación sin orientación, no cumpla con los 

objetivos para los que se diseñó. 

          No hay procesos claros de retroalimentación; además a los estudiantes no se 

les comunica el resultado de los formularios que diligencian en la plataforma; 

muchas veces, los estudiantes no le encuentran sentido a la evaluación ya que ni 

siquiera saben si están realizando el proceso de manera correcta.  

            En relación con el punto anterior, se evalúa por la obligación de ver las notas; 

en su gran mayoría, los estudiantes han evaluado entre una a dos veces a los 

docentes. Los estudiantes manifiestan que no es apropiado resolver la evaluación 

como un requisito para poder consultar sus notas periódicas, puesto que este es un 

derecho que no debe estar condicionado; esta situación genera un sentimiento de 

molestia o desagrado a la hora de resolver el instrumento de evaluación profesoral. 
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           No se perciben cambios significativos en la evaluación docente. Los 

estudiantes manifiestan que no se muestran alternativas al cuestionario tipo escala 

de valoración, por lo que no hay motivación para desarrollar el instrumento actual y 

la actividad se vuelve rutinaria y monótona. 

            La evaluación docente se hace a través de un cuestionario con calificación 

de uno a cinco y con algún comentario. No obstante, en ocasiones la calificación no 

corresponde con el comentario. 

           La evaluación docente se hace una vez al finalizar el semestre. Siempre es 

el mismo tipo de evaluación y se realiza de la misma manera. 

           Las preguntas de la evaluación son muy básicas; no se presentan opciones, 

por lo que resultan preguntas poco asertivas y muy extensas. Se evidencia en los 

estudiantes un proceso monótono y repetitivo que tiene una connotación impuesta; 

los estudiantes, en su mayoría, son nativos digitales por lo que para ellos es más 

fácil desarrollar una práctica más concreta en los entornos sistemáticos actuales; 

por lo tanto, el instrumento de evaluación docente debe ser pensado, teniendo en 

cuenta esto. 

Profesores: 

En esta categoría, los profesores manifestaron: 

        La evaluación docente no se socializa, los estudiantes evalúan, pero no se les 

indica la manera correcta de hacerlo; existe un desconocimiento del proceso y falta 

sensibilización previa para el ejercicio evaluativo. Se hace necesaria la parte de 

socialización y retroalimentación para que la evaluación resulte efectiva y eficiente. 
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        Sucede que solo al docente que no se le va a renovar el contrato se le 

retroalimenta al final; por tanto, la evaluación no resulta ser un proceso formativo. 

       La evaluación docente se ha realizado en promedio dos veces por cada 

estudiante. 

      No se perciben cambios en la evaluación a través del tiempo; se hace sobre 

procedimientos ya establecidos y para determinar continuidad en la institución. Los 

docentes afirman que el instrumento evaluativo es el mismo cada semestre y está 

pautado en la plataforma institucional; no existen elementos adicionales o 

herramientas diferentes que apoyen una evaluación integral del profesor. 

           La evaluación es sesgada, el docente no la conoce y los estudiantes la llevan 

a cabo con poca orientación. Es fundamental que el docente conozca los criterios 

con los que se le va a evaluar, para que sea consciente de sus fortalezas y falencias 

y, de esta manera, mejorar en consecuencia. 

            La evaluación docente tiene una tendencia sancionatoria, es extensa y se 

basa en preguntas y respuestas, mas no en el resultado. Los docentes consideran 

que el proceso evaluativo carece de elementos orientadores que permitan 

desarrollar la evaluación de manera correcta; carece de criterios valorativos y tiende 

a ser muy subjetiva. Lo anterior conlleva a que no se fortalezcan las habilidades que 

se tienen y no se pueda mejorar los puntos débiles.  

Directivos y Calidad: 

Según los directivos y los funcionarios encargados de la calidad: 

                Las opiniones están dividas con respecto a los procesos de la 

retroalimentación docente, pero en su mayoría los directivos afirman que no hay 
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retroalimentación ni socialización frente a los resultados. La mayoría de los 

directivos consideran que la evaluación responde a una necesidad de cumplir un 

requisito. 

               Los directivos han evaluado a sus docentes en más de seis oportunidades, 

pues cada semestre se realiza una conversación con ellos y con respecto a los 

resultados proyectados en el plan de trabajo; este ejercicio de conversar o dialogar 

daría buenos resultados si se implementa con los estudiantes, pero actualmente no 

se lleva a cabo. No se perciben cambios en la evaluación docente, es subjetiva y no 

se tienen en consideración los elementos de crecimiento personal y profesional. 

Consenso frente a la categoría dos: 

 La Evaluación docente no se retroalimenta de acuerdo con los resultados, 

es una evaluación que está ligada a la visualización de las notas del estudiante, lo 

que redunda en un proceso poco autónomo; no se perciben cambios significativos, 

ni en la  forma ni en el fondo que generen elementos diferentes a los percibidos 

semestralmente, y se realiza a través de un cuestionario con calificación que se 

hace al final del semestre; las preguntas son extensas y su tendencia es más bien 

sancionatoria, sin incluir factores de crecimiento personal o profesional. En general 

no hay una cultura evaluativa, las orientaciones no son claras o están ausentes, los 

conversatorios o diálogos con los estudiantes son inexistentes; es un proceso que 

se percibe con poca valoración y excesiva subjetividad. El instrumento utilizado 

debe ser actualizado con relación a las actuales tendencias educativas y con 

relación a la expectativa del nativo digital. 
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4.2.3 Finalmente la tercera categoría: De la pregunta 10 a la 15, 

contempla las propuestas alternativas de evaluación, incluyendo el proceso 

lúdico. Esta tercera categoría permite determinar qué otro tipo de evaluación se 

podría considerar e implementar, para generar el tránsito de la actual forma de 

evaluar a una que sea más cualitativa, participativa y lúdica. 

Estudiantes: 

En esta categoría, se resaltan los siguientes aspectos de los estudiantes: 

           La evaluación docente debe ser divertida e innovadora. Es decir que, 

haciendo uso de lo ya existente, se pueden mejorar o introducir nuevos elementos 

en la forma como se evalúa actualmente a los docentes; la creatividad, de alguna 

manera, permite tomar una distancia de lo tradicional, encontrando nuevas formas 

de evaluación que resulten prácticas e incluso económicas. 

           Este proceso de la evaluación de la docencia debe realizarse entre una y dos 

veces por periodo semestral. 

             El conversatorio se constituye en la herramienta más solicitada por los 

estudiantes para evaluar a los docentes, seguido por la entrevista y la galería 

fotográfica. En un momento histórico en el que los estudiantes son muy hábiles con 

la tecnología digital, ellos consideran importante no solo limitarse a esta herramienta 

de la plataforma, sino apoyarse, además, en todos los elementos que permitan 

encontrar otros caminos para evaluar a sus profesores. 

                Es una buena idea poder consultar los resultados de la evaluación 

docente por medios electrónicos. En la actualidad, cuando impera el uso de medios 



193 

 

electrónicos y digitales, su uso es casi obligatorio y para los estudiantes es 

fundamental el poder consultar la evaluación en sus dispositivos móviles. 

      La finalidad de la evaluación docente es la de valorar la labor de los profesores, 

mejorar el ambiente entre docentes y estudiantes; asimismo, valorar la calidad, la 

comunicación, la pedagogía y la actitud de sus docentes. 

         Otras posibles alternativas evaluativas docentes que proponen los estudiantes 

son: el juego de roles, reuniones dialogadas con el docente, los conversatorios los 

conversatorios en forma personalizada, el debate grupal en forma verbal, y no solo 

la evaluación mediante la plataforma. 

Profesores: 

La evaluación docente debe ser innovadora y divertida. 

La evaluación docente debe realizarse dos veces por periodo.  

        El conversatorio y la entrevista, como estrategias de evaluación, son las 

herramientas más valoradas por los profesores, para actualizar la evaluación 

existente. 

         La opinión respecto a la disponibilidad de los resultados de la evaluación está 

dividida: algunos están de acuerdo con la visualización en el sistema, otros, por el 

contrario, no la consideran pertinente. 

             La finalidad de la evaluación es la de mejorar la prestación del servicio, dar 

a conocer las fortalezas y debilidades que permitan al profesor articularse y 

responder con las dinámicas propias de la institución en donde trabaja. 

           La evaluación permite recolectar información sobre la percepción del 

estudiante acerca de su docente, como también mejorar y retroalimentar las 
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estrategias de enseñanza, ponderando su conocimiento sobre lo pedagógico, 

didáctico y evaluativo. 

              Respecto a las alternativas de evaluación los docentes consideran 

importante tener un  escalafón interno, que permita el acompañamiento y la 

socialización de grupos focales junto con diarios profesorales; asimismo la 

posibilidad de realizar y planear conversatorios con los actores de la evaluación: 

docentes, estudiantes y directivos; al igual que diálogos que vayan más allá de la 

ponderación de un software, el cual se limita a un cuestionario cuantitativo, que es 

la herramienta con la que actualmente se cuenta;  proponiendo una posibilidad 

cualitativa. Los profesores manifiestan la total ausencia de espacios de 

comunicación presencial y verbal con los estudiantes, quienes son finalmente los 

que reciben su orientación. 

Directivos y Calidad: 

Los directivos y profesionales de calidad de las instituciones en donde se hizo 

la investigación consideran que: 

La evaluación debe ser divertida e innovadora. La evaluación docente, en lo 

posible, debe realizarse dos veces a través de un conversatorio, entrevista o apoyo 

fotográfico. 

          Frente a la socialización por medio electrónico las opiniones están divididas 

entre los directivos. La finalidad de la evaluación es la de tener mejores docentes, 

identificando los elementos positivos y negativos para mejorar el desempeño con 

intención de ofrecer un mejor servicio al estudiante. 
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        Como alternativas de evaluación docente se plantean: la grabación en varios 

momentos y personalmente, los juegos de roles o actividades lúdicas. 

Consenso con respecto a la categoría tres: 

La evaluación docente, en la medida de lo posible, debe ser innovadora y divertida 

(ya sea mejorando la que actualmente está implementada o presentando una nueva 

propuesta), propiciada en dos momentos del semestre a través de una entrevista, 

una galería fotográfica y el uso de la grabación; pero, sobre todo, esta evaluación 

debe ser conversada y debe ir más allá del cuestionario del software o plataforma; 

la finalidad de la evaluación docente es la de valorar la labor profesional, calificando 

su calidad y su comunicación con el estudiante; esto redundará en un mejor servicio, 

permitiendo, a su vez, que el docente se articule con la institución y con su proyecto 

educativo. 

4.2.4 Principios Emergentes del consenso de las tres categorías de análisis 

sobre la evaluación docente Institucional y alternativa. 

Los principios pedagógicos que emergen como resultado del análisis son los 

relacionados a continuación:  

1. La evaluación dialogada. 
2. La evaluación contextualizada. 
3. La evaluación innovadora y creativa. 
4. La evaluación orientada al docente.  
5. La evaluación motivada y socializada. 
6. La evaluación lúdica enfocada a la comunicación asertiva. 
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Figura 6. Principios pedagógicos de la propuesta lúdica evaluativa. Fuente: 

Elaboración propia. 

Los principios Metodológicos emergentes de los resultados son: 

1. La evaluación en varios momentos. 
2. La evaluación procesual y retroalimentada. 
3. La evaluación construida en plataforma. 
4. La evaluación construida con varias herramientas para la triangulación. 



197 

 

Figura 7. Principios metodológicos de la propuesta lúdica evaluativa. 

Elaboración propia. 
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Las herramientas de apoyo para el desarrollo de estos principios de evaluación son:  

• 1.  La construcción de un instrumento corto. 
• 2.  El uso de galería fotográfica. 
• 3.  El portafolio docente. 
• 4.  Los espacios de diálogo. 
• 5.  El plan de formación docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Herramientas de Propuesta Evaluativa Lúdica. Creación propia. 
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4.3 Propuesta Lúdica Dialogada 
 
En este apartado se desarrolla la propuesta evaluativa que surge de las categorías 

emergentes de análisis para ello en cada uno de los ítems se plantean los 

elementos fundamentales para la puesta en ejecución de la misma si las 

instituciones tecnológicas así lo desean:  

Tabla 53 

Principios Pedagógicos y Metodológicos de Propuesta Evaluativa Lúdica 

Principios Pedagógicos Principios Metodológicos 

1. Evaluación Dialogada(Freire, Giroux, 

Miguel Santos Guerra, Álvarez Méndez) 

1. Evaluación con varios momentos evaluativos dos 

o más.( Álvarez Méndez, Santos Guerra) 

2. Contextualizada (Elsie Rockwell, Frida 

Díaz Barriga) Educación Formación 

Técnica y Tecnológica. 

2. Apoyada en el Cuestionario pero con otras 

herramientas adicionales como el conversatorio, la 

galería fotográfica y la entrevista personalizada, 

portafolio docente.(herramientas) 

3. Orientada al docente y su habilidad 

disciplinar más allá que cumplimiento de 

procesos y procedimientos. 

 

3. Evaluación con enfoque crítico. (Freire obras la 

pedagogía de la indignación 2006- Henry Giroux 

2016). Procesual y Retroalimentada: 

-Programación Anual de Plan Formación Docente a 

Nivel Pedagógico, Didáctico (estrategia 

metodológica), Evaluativo. 

4. Evaluación innovadora y Creativa. 

Motivada. 

4. Evaluación construida sobre plataforma virtual 

con encuentros dialógicos y presenciales de los 

actores evaluativos: estudiantes, profesores, 

directivos apoyados con profesionales de calidad, 

bienestar y talento humano. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9. Propuesta de evaluación lúdica dialogada. Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.1 Justificación. Las tres instituciones indagadas consideran mejorar la 

actual forma de evaluación docente, por lo que voluntariamente y con el aval de 

vicerrectorías Académicas y Rectorías, se realizó un sondeo para determinar la 

percepción que los actores evaluativos tenían de su evaluación actual y cuál sería 

la alternativa para complementar y mejorar la que tienen o encontrar una manera 

diferente de evaluar a sus docentes, en sintonía con su posición particular frente a 

los procesos evaluativos.  

Es por esto que se hace necesario construir una propuesta a través de esos 

criterios emergentes de la investigación y esbozar principios pedagógicos y 

metodológicos más innovadores y creativos de la evaluación lúdica, que enmarca 

el bienestar y gozo de quien evalúa y es evaluado. 

4.3.2 Sujetos y actores participantes. Una vez determinada la fecha de 

evaluación docente institucional, es necesario sensibilizar a los actores generando 

una cultura evaluativa, mostrando los mecanismos para recolectar información 

sobre el desempeño del docente, y si es el caso, acompañar a los estudiantes para 

su desarrollo frente a las dudas; el mismo ejercicio se debe realizar con el docente 

que hace su autoevaluación y participa en conversatorio con su jefe y un grupo focal 

de estudiantes; el profesional de calidad siempre presente, garantizará que el 

proceso sea equitativo y constructivo, y al finalizar dicha actividad, deberá 

retroalimentar a todos los participantes y agentes dela evaluación: estudiantes, 

docentes, directivos y al mismo profesional de calidad. . 

4.3.3 Conceptualización de principios pedagógicos. La pedagogía se define 

como la intención educativa y como la disciplina fundante de las acciones que se 
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realizan en el nivel micro de la educación (currículo, didáctica, evaluación y gestión), 

que no sólo se limita a planificar y generar ambientes de aprendizaje, acciones y 

procedimientos, sino también a evaluar actitudes, comportamientos y percepciones, 

incorporando elementos relevantes que propicien el liderazgo en estudiantes, 

docentes y directivos, desde una perspectiva crítica. 

             La orientación educativa sobre lo pedagógico  está  bien documentada  

desde lo conceptual, con autores que durante el desarrollo de la historia han 

fundamentado sus teorías;  el desarrollo de esta investigación se ha inclinado por 

los postulados de Pablo Freire  y Henry Giroux orientados a lo socio crítico  y las 

emergencias desde las concepciones de los actores de la evaluación, 

alternativamente con las evidencias  de los vacíos en la práctica evaluativa de los 

docentes  y cuando se relacionan dichas teorías con el desarrollo de la dinámica en 

los salones de clase  con los estudiantes; por lo tanto, se busca definir orientaciones 

educativas, a partir de los sujetos de aprendizaje y actores de la evaluación, para 

que, partiendo de una mirada crítica, identifiquen los elementos para mejorar el 

proceso de evaluación de sus profesores, a través de la lúdica como elemento de 

bienestar, generando un cambio en la evaluación orientada hacia un proceso más 

cualitativo y participativo.  

              Luego de realizar un análisis desde las concepciones de los actores 

evaluados, emergen los siguientes principios pedagógicos como base para una 

evaluación lúdica: el primero, enfocado a la evaluación dialogada; el segundo, una 

evaluación contextualizada; el tercero, una evaluación orientada al docente y su 

mejor desempeño; el cuarto principio, una evaluación motivada y socializada; el 
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quinto principio, una evaluación innovadora y creativa, y el sexto principio, una 

evaluación lúdica comprendida desde el bienestar y la comunicación asertiva. 

 Figura 10    Evaluación Dialogada – Elaboración propia. 
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       El primer principio está enfocado a una evaluación dialogada que  esté 

dentro del marco de la conversación y el acuerdo, ya que los estudiantes 

manifiestan en sus respuestas que la actual evaluación docente se reduce al 

cuestionario de la plataforma; es necesario, entonces, encontrar alternativas 

innovadoras y creativas a la evaluación actual que propicien la conversación entre 

docentes y directivos, mediados por el profesional de calidad, para llegar a acuerdos 

de mejora en la labor docente, en aspectos tan importantes como la empatía, a la 

cual los estudiantes aluden muy frecuentemente como inexistente entre docentes y 

alumnos. Es por esto que la evaluación conversada- dialogada, debe constituirse 

en la oportunidad y en la posibilidad de la mejora de los actuales procesos 

evaluativos, para liberarla del sentido sancionatorio.  

De otro lado, el concepto de conversar y de enseñar a conversar establecido 

por María del Carmen Martínez (2008), que lo define como: “el medio de interacción 

y socialización más común de hablantes nativos y no nativos” (p. 1); la conversación 

es una habilidad que se aprende y se desarrolla dentro de una comunidad de 

individuos o sujetos; es importante en todo proceso educativo contar con la 

herramienta fundamental de la comunicación, que permite la libre expresión del 

individuo que conversa, por lo que la herramienta comunicativa  se constituye en un 

elemento propio del sujeto, que se relaciona con otros, a diferencia del diálogo que, 

si bien, es  un mecanismo de comunicación, se diferencia del conversar, porque 

establece unos criterios de acuerdos mínimos para solucionar un problema, al 

tiempo que equilibra las condiciones de igualdad de los involucrados. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3184985
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Hay que mencionar además, que el  documento del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009), se define el diálogo como: “El 

proceso que no implica solamente sentarse alrededor de una mesa, sino modificar 

la forma en que las personas hablan, piensan y se comunican entre ellas” (párr. 4). 

Por eso el diálogo se ha utilizado como elemento constitutivo, para solucionar 

graves conflictos de violencia en las sociedades actuales. 

A diferencia de otros tipos de discusión (PNUD, 2009), “el diálogo requiere 

que la auto-reflexión, el espíritu de indagación y el cambio personal estén presentes. 

Los participantes deben estar dispuestos a tratar las causas fundamentales de una 

crisis y no sólo los síntomas que asoman a la superficie” (párr. 4).  

Asimismo, Pablo Freire en su obra “Pedagogía del oprimido” (1985) 

considera que: 

El dialogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza 

la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe 

ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de 

depositar ideas de un sujeto a otro, ni convenirse tampoco en un simple 

cambio de ideas consumadas por sus permutantes. (p. 72) 

Es decir, el diálogo no es una simple comunicación, sino que también es 

importante en este proceso, el respeto por el otro, comprometido a escuchar y a ser 

escuchado, pensando claramente qué se va a decir y cómo se va a decir, de tal 

forma que exista un real proceso comunicativo que genere compromisos y acuerdos 

claros entre iguales y no una reducida interacción.  

Habría que decir, también, que Paulo Freire (1985) establece que: 
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 “No hay dialogo, tampoco, si no existe una intensa fe en los hombres, fe en 

su poder de hacer de crear y recrear”; “el hombre dialógico que es crítico (…) 

está convencido de este poder y transformar (…) con una instauración de 

trabajo libre y no esclavo, trabajo que otorgue la alegría de vivir”. (p. 73-74)  

Esta posibilidad de evaluación dialógica incluida en los sistemas  evaluativos, 

permitirá la mayor participación de la voz de los actores; de otro lado, uno de los 

retos de los profesores en sus clases, según Giroux (2009),  está relacionado  con: 

“ver el aula como un espacio de diálogo crítico e interpretación” (p. 246); son los 

docentes quienes deben instaurar, también el diálogo con sus estudiantes, 

fortaleciendo la dinámica evaluativa y constituyéndose en promotores de cultura 

evaluativa y formativa. 

          La evaluación dialogada se constituye en el elemento emergente más 

importante de la investigación dado que, aunque existen mecanismos de 

comunicación en las instituciones evaluadas, dicha comunicación se realiza de 

forma impersonal y no presencial, a través del uso de cuestionarios escalados, los 

cuales constituyen la herramienta de evaluación usada con mayor Frecuencia. Es 

verídico que a no todos los actores evaluados les disgusta el uso de esta 

herramienta; la mayoría considera pertinente encontrar una alternativa que no limite 

la comunicación y permita mejorar la herramienta actual. 

  Es evidente que la evaluación es un proceso impersonal, de poco interés 

para los estudiantes cuando evalúan al docente. La población, estudio del actual 

proyecto, considera que es fundamental propiciar espacios de conversación 

presencial entre ellos, que permitan expresar observaciones, que tanto de 
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educandos como de docentes. En dos de las tres instituciones estudiadas existen 

los espacios o franjas de bienestar; precisamente en estos se realizó la fase de 

campo, por lo que podrían también aprovechar estos espacios para propiciar el 

diálogo para la evaluación presencial docente, con criterios claros para la 

conversación y la mejora de procesos formativos, en   desarrollo de la docencia y 

mediante los aportes desde las intenciones de aprendizaje. Este proceso de 

transformar lo evaluativo no será inmediato, pero sí es importante el compromiso 

institucional para el cambio. 

     Frente a la evaluación, se perciben sentimientos negativos y el dialogo 

permite, que los participantes sean  evaluados a través de la conversación que les 

permita  sentirse  libres de manifestar  sus pensamientos, sin miedo o sensación de 

ser rechazados, contrario a lo que ocurre con la actual situación de la evaluación en 

las instituciones, donde muchas veces el silencio es una forma negativa de 

manifestar el inconformismo y el pensamiento de que las circunstancias no van a 

cambiar;   sensación que se percibe constantemente.  

  Autores, como Julián de Zubiría (2017), que han trabajado la pedagogía 

dialogante perciben habilidades de los estudiantes entorno al contexto y a la 

facilidad de adaptarse a las situaciones de incertidumbre. Freire (1970) en su Teoría 

dialógica, afirma que no puede existir el ser humano sin la herramienta del diálogo, 

para que realmente el sujeto sea crítico y propositivo; y, por otro lado, Baktin (1981), 

considera que el hombre solo se percibe a través del dialogo y solo construye 

comunicación con aquello que ve, lee y comparte.  Estas teorías fundamentan la 

importancia del dialogo en una comunidad de sujetos activos.  Zubiría ha trabajo 
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estos conceptos a nivel de básica media, pero no hay desarrollos evidentes en 

formación técnica y tecnológica o en la educación superior, por lo que este estudio 

se constituye en una alternativa de la praxis en niveles de formación para el trabajo.  

            Es importante incluir dentro de los principios pedagógicos la pertinencia del 

nivel de formación, ya que el alcance en lo profesional, requiere un enfoque 

diferente, y no resulta adecuado utilizar la misma estrategia que han orientado, 

desde los sistemas de calidad de las empresas, los procesos evaluativos de las 

instituciones; lo que no redunda en una clara sintonía sobre su quehacer 

institucional y tampoco en cuanto al modelo pedagógico institucional. 

 Existe una real tensión en este proceso comunicativo. Santos Guerra (1993) 

considera que: 

El diálogo debe realizarse en condiciones que garanticen la libertad de 

opinión, que se cimienta en la garantía del anonimato de los informantes y en 

la seguridad de que la información va a ser tenida en cuenta y utilizada 

convenientemente. (p. 2) 

Es evidente que Miguel Ángel Santos Guerra habla de la evaluación como 

propuesta de diálogo, comprensión y mejora desde el año 1993, es decir, se habla 

de diálogo  hace más de 24 años atrás desde la teoría, pero es necesario revisar la 

práctica, porque existe un divorcio de lo teórico con lo práctico y ahí está lo nuevo: 

lograr transformar esas formas de evaluar que continúan siendo las mismas; pero 

existe una posibilidad de que las instituciones sean receptivas a nuevas alternativas 

evaluativas que propendan por la participación de los actores evaluativos, 

generándose espacios de evaluación consensuada y como afirma Miguel Santos 
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Guerra (1993): “El dialogo se aviva explicitando los criterios éticos de la evaluación. 

Con la aplicación de esos criterios se pretende asegurar una aplicación democrática 

de la evaluación y de sus resultados” (p. 28).  

Evaluación contextualizada    

El segundo principio de esta propuesta lúdica es la evaluación 

contextualizada; es decir, que la actividad evaluativa que se realice en las 

instituciones, no se limite al cumplimiento de  una norma de calidad como la ISO 

9000 u otra de carácter  administrativo o de la empresa, como lo manifestaron los 

docentes con respecto a la evaluación actual, sino que  exista una coherencia frente 

al modelo constructivista desarrollado desde el Proyecto Educativo Institucional y al  

enfoque de competencias. 

          Por tanto, es importante la participación colectiva y colegiada en la evaluación 

y el diseño de las estrategias evaluativas institucionales desde los estudiantes, los 

docentes,  los directores de programa y profesionales de la calidad; es por ello que 

la evaluación institucional debe ser el resultado de estudiar el contexto de formación 

y, en consecuencia, el diseño de la evaluación debe ir más allá de la simple 

implementación de esquemas tomados de otras instituciones o contextos, los 

cuales, en muchas ocasiones, ni siquiera son nacionales y están alejados de la 

realidad del  país. 

             En la medida en que se da esta libertad en el aula entre docente y 

estudiante, se podrán generar espacios de compromiso en los procesos de 

evaluación y autorregulación de los actores educativos 
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Al mismo tiempo, uno de los principales problemas de la evaluación docente 

en las instituciones que participaron en la investigación, ha consistido en  identificar 

las patologías propias de ella,  como lo afirma  Santos Guerra (1993); que, aunque 

el autor señala 22  patologías, en sintonía con el discurso de los actores y en esta 

la investigación, son evidentes las siguientes:  se evalúan solamente los resultados, 

principalmente la vertiente negativa y a las personas; se evalúa descontextualizada 

mente, cuantitativa y distemporalmente, con instrumentos inadecuados para el 

control; no existe meta evaluación.  

Es necesario  transitar a nuevos caminos  evaluativos, que permitan escanear 

las razones reales de lo que piensan los sujetos  evaluados, por lo que es 

fundamental proponer y establecer espacios de comunicación y diálogo con los 

estudiantes, profesores, directivos y profesionales de calidad, como  personajes 

críticos de cambio y transformación, que realmente redunde en mejorar los procesos 

de la enseñanza  y de aprendizaje en el aula y para que los beneficiados no solo 

sean los estudiantes, sino también los docentes.  

Una evaluación propia se construye desde el desarrollo de la docencia, tal 

como se evidencia en la investigación desde la voz de los actores que evalúan y 

son evaluados. Elsie Rockwell (2015), afirma que es urgente crear sistemas de 

evaluación desde las instituciones y las regiones educativas y desde los niveles de 

formación desarrollados.  

Las instituciones que propician la reflexión y reconsideran que la premisa es 

que la pedagogía no está al servicio de lo administrativo, sino que lo administrativo 

es el que debe, en su medida, apoyar a la pedagogía institucional, convirtiéndose 
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en una herramienta de mejora. Si realmente se desea transitar del actual currículo 

tradicional a uno más constructivo, la evaluación debe encontrar unas alternativas 

paralelas a las que ya están establecidas; la dinámica de la educación superior se 

basa, en este momento, en la “competitividad del mercado, la conformidad, el 

decapita miento y la forma de castigo” (Giroux, 2016, p. 296); el mismo Freire (2002) 

considera que se vive en una sociedad autoritaria, “con fuerte tradición mandona, 

con inequívoca experiencia democrática enraizada en nuestra historia, puede 

explicar  ambigüedad frente a la libertad y autoridad” (p. 96), pero no por ello se 

debe mantener el confort de la quietud, sino el dinamismo del cambio que permita 

nuevas alternativas de evaluación para mejorar el clima del aula y la enseñanza. 

Las posibilidades surgen precisamente en el momento que los actores 

manifiestan todas las dificultades que tienen en sus procesos evaluativos; allí 

surgen, de manera implícita, muchas alternativas de evaluación y herramientas para 

recolectar información, que permiten que el análisis de la evaluación esté dentro de 

las razones de la inclusión y el equilibrio.  

Los estudiantes generan preguntas, cuestionamientos y aportes nuevos; el 

reto del enfoque crítico desde los estudiantes  sin sucumbir como afirma Freire 

(2006), en el sentido de  que estos últimos no desfallezcan en el intento, sino que, 

por el contrario busquen  alternativas. 

La evaluación aquí propuesta es factible ya que se construye desde las 

vivencias de las mismas instituciones, como también desde sus dinámicas, las 

cuales propician en los estudiantes situaciones significativas que les permiten 

contrastar su vida académica con lo que será la articulación al mercado laboral, 
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convirtiéndose en constructores de mejores rutas de aprendizaje, como de procesos 

de mejora de la dinámica en el aula. 

Evaluación Orientada al docente 

El tercer principio es la evaluación orientada al docente y su mejor 

desempeño. El profesor de formación técnica y tecnológica está orientado al 

desarrollo de competencias para el hacer; es evidente que para este docente es 

fundamental el dominio del conocimiento disciplinar, como el léxico propio de los 

programas que orienta; esto fue un hallazgo contundente en las concepciones de 

los actores evaluativos.  

La evaluación, no solo se limita al desarrollo del docente en el aula, sino que 

abarca otros aspectos importantes. Por ejemplo, se propone evaluar al docente a 

través de la triangulación con otras herramientas de apoyo, no sólo mediante el uso 

del cuestionario, sino también con el portafolio de trabajo docente que contiene 

evidencias de su desempeño, la galería fotográfica (fotografías de su práctica 

pedagógica), o el conversatorio docente orientado al diálogo. 

Además, también se incluye el plan de formación, en el cual el docente 

participa en cada institución. Se propende porque que el docente sea un mejor 

profesional en la medida que se articula con la institución, formando parte de los 

mecanismos de formación. Es importante manifestar que el proceso de evaluación 

debe girar en torno al profesor, para que la dinámica sea formativa y contribuya a 

perfeccionar su práctica y reflexión de su desempeño. El docente es el sujeto 

fundamental y esencial de la docencia. 
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Evaluación Motivada y Socializada 

El cuarto Principio es la evaluación motivada y socializada: Uno de los 

aspectos evidenciados por los actores evaluativos fue la poca información que 

tienen antes, durante y después del proceso de la evaluación docente; manifiestan, 

en efecto, no conocer los criterios con los cuales se les evalúa, ni los objetivos de 

la dinámica, los que llevan a cabo de forma sistemática, por ser una norma 

reglamentaria, sin entender claramente su sentido; no existe una cultura de la 

evaluación. Frente a este panorama los mismos sujetos evaluados manifiestan la 

necesidad de que esta sea un proceso socializado, conocido, orientado, de modo 

tal que el ejercicio sea un proceso natural de comunicación asertiva entre iguales, 

que sea constructivo, permita mejorar la docencia e, igualmente, la relación entre 

docente - estudiante en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La participación en la evaluación docente debe ser motivada por conceptos 

de empatía y confianza, como lo afirma Marandon (2003): 

La empatía es el conjunto de los esfuerzos empleados para acoger al otro en 

su singularidad y que son consentidos y desplegados cuando se adquiere la 

conciencia de la separación de yo-otro y de la ilusión comunicativa de la 

identificación pasiva con el otro. (p. 78) 

Es importante con la motivación  articulada con concepto de la  confianza 

que, como sostiene Marandon (2003),  esta última está “basada en la identificación 

con los deseos y las intenciones del otro, de manera que se desarrolla una 

comprensión mutua entre las partes presenciales” (p. 91). Con estos dos elementos: 

la motivación y la confianza, propiciados por el profesional de calidad, la 
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comunicación, como el diálogo, son más asertivos, lo que garantiza una sana 

convivencia en el proceso de evaluación docente y de acuerdo con las diferentes 

vertientes establecidas.  

Un docente motivado es un docente más comprometido, porque disfruta lo 

que hace, lo apasiona y lo ejecuta de mejor manera. La socialización permite mayor 

cercanía entre estudiantes y docentes y posibilita una relación más sincera y 

próspera. La evaluación debe ser, en lo posible, un proceso motivado.  

De acuerdo con los resultados de la investigación, es evidente la ausencia 

de motivación en las evaluaciones; existe un gran número de manifestaciones de 

inconformidad por la forma en la que se desarrolla, se ejecuta y se valora; se 

evidencia un vacío en su diseño e implementación. Se generó una expectativa en 

los participantes, quienes afirman que esta puede ser una oportunidad de cambiar 

la percepción que se tiene actualmente de la evaluación de los docentes. 

La motivación y la socialización son dos elementos importantes de la 

evaluación en docentes y estudiantes; un sujeto se motiva con la evaluación cuando 

se involucra en el proceso; esta motivación se da cuando se empodera al actor 

evaluativo y este conoce por qué y para qué es evaluado; pero también se 

compromete a escuchar y perfeccionar su práctica en el aula. Es fundamental crear 

una cultura de evaluación institucional más allá del requisito; es allí donde 

motivación y socialización se convierten en elementos importantes en el desarrollo 

del proceso evaluativo; la motivación ayuda a evaluar objetivamente, los actores 

aducen que no conocen los resultados y por tanto no pueden mejorar; es por ello 
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que la socialización se constituye en un elemento que estimula la mejora o el 

perfeccionamiento de la práctica pedagógica en el aula. 

Evaluación Innovadora y creativa 

El quinto principio de la propuesta lúdica es la evaluación innovadora y 

creativa. Los resultados acerca de la percepción que tienen los actores evaluativos, 

evidencian que la evaluación actual está orientada al seguimiento del cumplimiento 

de los docentes de los procesos académicos y de los horarios, de forma sistémica 

y valorativa; razón por la cual, la evaluación es una actividad monótona, que no ha 

mostrado cambios significativos en los últimos años. Actualmente los estudiantes 

son nativos digitales con una posibilidad de información globalizada y con capacidad 

crítica frente al proceso evaluativo, el cual realizan semestralmente; la investigación 

permite ver, en contraste con esta percepción, la necesidad de establecer una 

evaluación innovadora y creativa, mejorando la actual o proponiendo una idea 

novedosa para evaluar a los docentes. 

Existe un vacío de propuestas de este tipo en los últimos años en las 

instituciones indagadas, en particular, y en otras de la misma índole, en general. 

Cuando se hace referencia a lo creativo se hace alusión a algo novedoso; respecto 

al concepto de innovación, este último está relacionado con el desarrollo de un 

proceso o mejora del mismo y la perfección de una dinámica ya en funcionamiento.  

             La evaluación debe ser creativa, esta es la premisa de la propuesta lúdica 

presentada; una de las grandes preocupaciones de los actores que participaron en 

el proceso, es la forma sistemática y repetitiva de la evaluación a través de la escala 
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de valoración; no existe una opción de evaluación diferente; no obstante, algunos 

de ellos también consideraron que esta forma tradicional de evaluar es cómoda; 

pero no resuelve sus inquietudes frente al tema.  

              Cuando se indagó acerca de evaluar lúdicamente, partiendo del concepto 

de bienestar y no de juego, muchos estuvieron receptivos para transformar la actual 

evaluación; con el simple hecho de plantear la posibilidad de mejorar y ajustar la 

evaluación docente, se observaron emociones positivas, por lo que se percibe que 

es un tema que realmente importa a estudiantes y profesores, pero no se aborda 

como una actividad importante dentro del desarrollo natural de las instituciones. 

Evaluación Lúdica y comunicación asertiva. 

Un sexto principio es el de la evaluación lúdica, comprendida desde el 

bienestar y la comunicación asertiva. Respecto a este principio, los actores 

evaluativos tienen una impresión errada con respecto al concepto lúdico 

asimilándolo al  juego; es una visión reduccionista del término; sin embargo ,se 

encontró una  respuesta positiva con respecto a un nuevo enfoque de entender que 

lo lúdico va más allá de una herramienta y se constituye en  un camino articulado 

con la alegría, el diálogo, la conversación y la concertación  en  un grupo de sujetos, 

que tienden a mejorar esa relación de aprendizaje en el aula y con mecanismos de 

evaluación más cercanos a lo real, lo visible, lo significativo y auténtico que, a la 

vez, permite una transformación positiva de la evaluación y las estrategias, para 

perfeccionar dicha práctica en un contexto formativo, en el contexto de lo  técnico y 

tecnológico.  
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   Es necesario el tránsito hacia una cultura evaluativa en la que la 

comunicación sea pertinente, clara, concreta y objetiva dentro de los parámetros del 

respeto al otro o al interlocutor, que no lo aparte del conocimiento del proceso, su 

desarrollo y sus resultados, así como de las transformaciones que se consideran 

importantes durante cada periodo académico; todo esto dentro de un ambiente 

concertado con las directivas institucionales. 

Partiendo del concepto de la pedagogía de la comprensión de Guillermo 

Zúñiga (1998), es fundamental, generar estrategias de comunicación a través de la 

conversación, pero yendo  más allá de un dialogo;  Carl Rogers (1985), lo enuncia 

en su obra, El proceso de convertirse en persona, afirmando que el sujeto, el actor 

educativo y el  evaluado pueden  liberar sus sentimientos de preocupación y 

ansiedad frente al proceso de evaluación, si este tiene inmerso un componente 

comunicativo, según  lo manifiesta en la siguiente cita: 

Si puedo crear una relación que, de mi parte, se caracterice por: una   

autenticidad y transparencia y en la cual pueda yo vivir mis verdaderos 

sentimientos; una cálida aceptación y valoración de la otra persona como 

individuo diferente, y una sensible capacidad de ver a mi cliente y su mundo 

tal como él lo ve: Entonces, el otro individuo experimentará y comprenderá 

aspectos de sí mismo anteriormente reprimidos; logrará cada vez mayor 

integración personal y será más capaz de funcionar con eficacia; se parecerá 

cada vez más a la persona que querría ser; se volverá más personal, más 

original y expresivo; será más emprendedor y se tendrá más confianza; se 

tornará más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás, y podrá 
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enfrentar los problemas de la vida de una manera más fácil y adecuada. (p. 

23) 

 De otro lado, el diálogo permite la comunicación entre iguales, por lo que 

muchos de los procesos evaluativos se utilizan como elementos de restricción y 

poder o condicionantes para que quien evalúa, sienta el proceso como una 

obligación; por eso, es necesario trabajar en la evaluación  como una cultura 

equilibrada de oportunidad, en la que  el estudiante sea considerado también una 

voz importante que construye y mejora la dinámica de su docente; es por esto que 

el documento de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) 

considera que es importante comprender qué actores están involucrados:  

A veces se hace referencia a esto como “mapeo de actores,” y permite estar 

conscientes de las instituciones, grupos de interés e individuos involucrados. 

Comprender de primera mano la narrativa histórica de la crisis, la forma en 

que los eventos han sucedido y el contexto político presente. Reconocer que 

los diversos grupos tienen diferentes percepciones del proceso, y tomar en 

consideración el rol de los “saboteadores” que pueden afectar el proceso, y 

la mejor manera de atraerlos al mismo. (párr. 18) 

 Antes de generar un cambio significativo en los mecanismos de evaluación 

ya existentes en las instituciones, es necesario establecer canales de comunicación 

que permitan a los involucrados conocer estas nuevas dinámicas o la necesidad de 

mejorar los mecanismos de socialización y retroalimentación que generan en los 

actores evaluativos la sensación de no estar incluidos o no ser una voz fundamental 

en el proceso, sino más una herramienta o insumo para el cumplimiento normativo.  
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   Antes de examinar la institución, se deben involucrar observadores 

externos, que permitan establecer condiciones equilibradas con las que los actores 

perciban unos grados de equilibrio, respeto y, sobre todo, de justicia; esta tarea la 

pueden perfeccionar los profesionales de la calidad que no son educadores y 

pueden aportar desde lo administrativo. Esta oportunidad de una evaluación lúdica 

permite a estudiantes, profesores, directores vivir en una sana convivencia, porque 

se permite esbozar lo que está pensando un sujeto del otro y muy seguramente se 

exterioricen todas las cosas que se deben decir, pensar, compartir y, por supuesto, 

discutir dentro de lo positivo. 

4.3.4 Desarrollo de los principios metodológicos para una propuesta lúdica de 

evaluación 

            Partiendo del concepto de que lo metodológico, orienta una serie de pasos 

para sintonizar el cumplimento de lo pedagógico en la educación; estos principios 

aquí esbozados se articulan con los seis principios pedagógicos enunciados. En 

esta propuesta lúdica emergen los siguientes lineamientos, a partir de los saberes 

de los sujetos evaluados: el primer principio es la evaluación realizada en varios 

momentos en sintonía a que la evaluación sea un proceso que se articule con el 

segundo principio que es la evaluación procesual y retroalimentada. El tercer 

principio metodológico consiste en que la evaluación se construye en la plataforma 

institucional. El cuarto principio, es la evaluación triangulada, que consiste en el   uso 

de varias herramientas que se relacionan entre sí. 
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Evaluación realizada en varios momentos 

                   El primer principio metodológico de esta propuesta  es  la evaluación 

realizada  en varios momentos; partiendo de los resultados de las concepciones de 

estudiantes y profesores acerca de la evaluación en las instituciones de formación 

técnica y tecnológica, se tiene que dicha evaluación se realiza una sola vez en cada 

periodo académico, por lo que los procesos de mejora son pensados para el 

siguiente periodo y no es posible hacerlo con los mismos estudiantes y en algunas 

ocasiones ni siquiera con las mismas asignaturas; para ellos no existe un proceso 

formativo sino solo normativo y de cumplimiento.  

                    La tendencia respecto al número de veces que es evaluado el docente 

en las instituciones, que es de dos veces en el mismo periodo académico, de tal 

forma que se pueda realizar un proceso de ajuste en el desarrollo de la práctica 

pedagógica en el aula con los mismos estudiantes en y con la misma asignatura en 

desarrollo; de este modo el profesor tiene la posibilidad de replantear su estrategia 

didáctica y encontrar sintonía con los estudiantes. Miguel Santos Guerra (1988) 

considera importante realizar la evaluación en varios momentos, así como Álvarez 

Méndez (2001), quien considera importante no llegar solo a una evaluación final, si 

no propiciar momentos de evaluación; un proceso que no es evaluado en varios 

momentos no permite el proceso formativo o plan de mejora a partir de las 

debilidades evidenciadas, ni generar estrategias de perfección en la práctica 

pedagógica del docente.  

              Las instituciones tienen, generalmente, tres cortes de evaluación para el 

desempeño de los estudiantes en las asignaturas; la propuesta de evaluación 



221 

 

docente estaría alineada con esos tres momentos o, por el contrario, se estructura 

una programación de tiempos congruentes, con la posibilidad de ejecutar momentos 

de socialización de la información del proceso a ejecutar, en este caso la evaluación 

de los profesores.  

Evaluación Procesual y retroalimentada 

              El segundo principio metodológico es la evaluación procesual y 

retroalimentada. Como consecuencia de la socialización de la evaluación docente, 

expresada por estudiantes, profesores y directivos en la fase de campo, tampoco 

es tangible un proceso de retroalimentación, definido como la posibilidad de que el 

docente evaluado revise las observaciones realizadas por sus estudiantes acerca 

del proceso que se desarrolla en el aula en un momento determinado.  

            La retroalimentación, es un proceso que permite la reflexión del docente, 

frente a su práctica y en esa medida, puede tomar decisiones para continuar con su 

estrategia pedagógica, didáctica y evaluativa o transformarla y ajustarla para 

cumplir, tanto con las orientaciones institucionales, como con las sugerencias de 

sus estudiantes.  

           Una de las principales inquietudes de los estudiantes es que no se les 

informa acerca de cuáles fueron los resultados de la evaluación de sus profesores 

y muchos no ven cambios formales en las estrategias didácticas de sus docentes, 

lo que da a los estudiantes la idea de que la evaluación no tiene una utilidad real y, 

por lo tanto, los desmotiva. 
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                 La retroalimentación permite una apertura entre el evaluador y el 

evaluado y este ejercicio es un elemento fundamental para el desarrollo de una 

cultura de la evaluación, que facilita, al mismo tiempo, una actitud constructiva, pues 

el docente se dispone a escuchar las observaciones a fin de analizarlas y 

comprenderlas para, de esta manera, no tomar de forma personal las críticas 

profesionales y contar con una actitud receptiva hacia las sugerencias para mejorar 

su labor.  

                  Es fundamental la retroalimentación para poder evaluar lo que se 

desarrolló en clase; la carencia de esta retroalimentación genera sentimientos 

negativos y de incertidumbre en aquellos que desarrollan un plan o actividad, porque 

no tienen certeza de si su labor se desarrolló como se esperaba. Se puede lograr 

una mejor retroalimentación en la medida que sea posible hacer un seguimiento al 

proceso, no solo en un momento puntual, sino también en varios momentos del 

mismo; al mismo tiempo, permite que el docente se apropie de lo que la institución 

busca proyectar a la comunidad educativa. La retroalimentación ha sido un proceso 

muy utilizado en el mercadeo para evaluar el grado de aceptación de un producto y 

su viabilidad; la retroalimentación permite determinar si un proceso es aceptado de 

manera positiva o negativa y su posibilidad de ser perfeccionado; este criterio es 

tomado como un elemento de la evaluación de un servicio y ese servicio de la 

docencia está dentro de aquello que es evaluado en las instituciones. 

               El principio de una evaluación procesual y retroalimentada surge 

precisamente como consecuencia de su ausencia en los procesos evaluativos de 

las instituciones indagadas. El ejercicio de retroalimentación debe ser oportuno y 
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pautado de forma positiva para que redunde en ejercicios analíticos positivos; ser, 

en lo posible, una experiencia procesual, es decir, que sea la suma de elementos 

evaluativos y valorativos del docente.  

                Como se mencionó anteriormente, la tendencia en las instituciones de 

formación técnica y tecnológica es hacia una evaluación de un solo momento, pero 

la teoría considera que es fundamental evaluar al docente mínimo en dos 

momentos, de tal forma que se permita el proceso de retroalimentación y el 

planteamiento de un plan de mejora durante el mismo periodo. 

La evaluación se construye en plataforma institucional  

                El tercer principio  de evaluación lúdica es que se: construye  en la 

plataforma institucional: Si bien es cierto, el objetivo es el de generar un tránsito de 

una evaluación tradicional hacia una más cualitativa y formativa, por lo que  el 

concepto de innovación permite mejorar la actual evaluación mediante el uso de 

insumos que ya existen, como lo es la plataforma virtual institucional, la cual debe 

seguir en uso, apoyada por otros elementos que ayuden a su perfeccionamiento, 

siempre y cuando se reestructure el instrumento que se aplica actualmente,  y que 

los  estudiantes y profesores describen como extenso, engorroso y poco claro. En 

el apartado sobre las herramientas se explicó cómo ajustar el actual instrumento, 

incluyendo las observaciones de estudiantes, docentes y directivos y cómo hacer 

del proceso una actividad de mayor motivación y creatividad. La plataforma es una 

herramienta útil para evaluar desde que esta tenga una clara intención pedagógica; 

se convierte en innovadora si es perfeccionada en cuanto al uso; para los actores 

de la evaluación es pertinente mantenerla en funcionamiento.  
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               Actualmente la mayoría de las instituciones cuentan con herramienta 

virtual que posibilita mayor comunicación con los estudiantes y docentes a través 

de correos electrónicos y aplicaciones de uso frecuente.  

La evaluación triangulada  

                 El cuarto principio consiste en  la  evaluación triangulada por el uso de 

varias herramientas: Este principio establece que para evaluar al docente, el 

cuestionario en plataforma no se constituye en la única vía; es necesario acompañar 

el proceso con elementos adicionales, tales como el conversatorio o diálogo con el 

docente, la entrevista personal, la galería fotográfica, la grabación (opcional), la 

construcción del portafolio docente y la participación en el plan de formación 

docente institucional.  

                Las instituciones escrutadas utilizan únicamente la plataforma web para 

evaluar a  los docentes a través de cuestionarios escalonados; sin embargo, una 

recomendación que surge de la investigación, es el uso de la tecnología, pero con 

elementos concretos, cortos y claros, pues como frecuentemente se ha repetido, la 

que existe actualmente es extensa y poco comprensible para quienes la desarrollan; 

adicionalmente, es importante generar herramientas complementarias que permitan 

la triangulación de la información y la posibilidad de la mejora de los desempeños 

de los docentes. Bozu (2012), considera la importancia de la elaboración del 

portafolio docente como evidencia y proceso reflexivo del mismo profesor, que no 

solo evidencia el desempeño en el aula sino todas las responsabilidades de la labor 

docente.  
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                La siguiente herramienta de apoyo a la evaluación docente, es el plan de 

formación que se construye desde la identificación de las necesidades de corregir 

las debilidades conceptuales, prácticas y formativas de los docentes. La galería 

fotográfica es otra herramienta evaluativa, como evidencia digital; la fotografía 

transmite un discurso oculto del docente y permite contemplar la dinámica del 

mismo en la institución y la posibilidad del estudiante de comprender aptitudes y 

actitudes del profesor. La entrevista al docente y las comunicaciones dialogadas 

con los estudiantes, como el portafolio del profesor, son elementos que emergen en 

la investigación por solicitud declarada de los actores evaluativos y como elementos 

para realizar el seguimiento a la docencia.  

4.3.5 Uso de herramientas  

                 Luego de establecer los principios pedagógicos y metodológicos es 

importante establecer también las herramientas de apoyo para el desarrollo de la 

propuesta lúdica, así como las actividades que propenden para el mejor desempeño 

de las mismas. La primera herramienta es el cuestionario corto; la segunda, la 

galería fotográfica; la tercera, el portafolio docente; la cuarta, la grabación de clase 

que puede ser optativa; la quinta, dos encuentros dialogados, y finalmente, un plan 

de formación docente. 

Un Cuestionario corto. Una de las apreciaciones de los actores participantes en la 

investigación fue la necesidad de sintetizar el instrumento de evaluación docente. 

Algunos de los entrevistados afirman que contestan la evaluación de manera 

arbitraria, en parte por el cansancio y en parte por la poca comprensión de la 
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herramienta; sin embargo, los cuestionarios propician asimismo cultura evaluativa y 

entendimiento de lo formativo.  

            Es recomendable una extensión máxima de 15 preguntas que incluyan los 

siguientes criterios: dominio de la asignatura, planificación del curso, ambientes de 

aprendizaje, motivación, evaluación y retroalimentación, comunicación, gestión del 

curso, uso de tecnologías de la información y comunicación, satisfacción general, la 

experiencia en años del profesor, la formación educativa del docente, habilidad 

pedagógica, estrategias y métodos en clase.  

Una Galería fotográfica del docente que le permita al estudiante e interesado 

visualizar el desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos acordando 

previamente qué material fotográfico se va a subir a la plataforma.  

                 La fotografía es una buena evidencia para que los estudiantes 

comprendan cómo se desempeña su profesor, no solamente en los espacios de 

aula, sino también en su entorno universitario; por lo que las fotografías no solo 

darían cuenta de su labor docente sino de otras actividades que desempeña en la 

institución donde trabaja: reuniones docentes, investigación, gestión administrativa 

y proyección social, de forma tal que la evaluación no solo se limite a lo observado 

en el aula, sino también en el entorno laboral del docente. La fotografía genera una 

expectativa visual que es interesante para los estudiantes, quienes, en su mayoría, 

se constituyen en nativos digitales. 

Portafolio Docente. Es un documento, digital o físico, en el cual el profesor ubica su 

hoja de vida en formato institucional; en un segmento posterior evidencia su práctica 
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pedagógica en el aula (estrategia pedagógica, didáctica y evaluativa) y un tercer 

segmento con su trayectoria investigativa y conocimiento según la plataforma de 

Colciencias Colombia (producción investigativa). Este portafolio se socializa entre 

sus colegas, por semestre, en conjunto con sus directores de programa.  

              El portafolio, al ser un proceso reflexivo, es un proceso individual creativo, 

autónomo que el docente desarrolla de acuerdo con lo que considera importante y 

coherente con la intención pedagógica institucional y las didácticas que debe 

desarrollar en las aulas de clase. Bozu (2012) de la Universidad de Barcelona 

plantea elementos orientadores para su elaboración y las razones para constituirse 

en una herramienta exitosa para evidenciar la labor docente.  

Grabación de clase. Esta herramienta es opcional ya que en el sondeo de la 

investigación no fue del gusto de estudiantes, ni de docentes y directivos; pero se 

puede considerar si la institución lo considera pertinente. Esta herramienta permite 

grabar audio y video o solo audio.  

Encuentros dialogados por semestre. Propiciar dentro de los espacios académicos 

dos encuentros dialogados inicialmente con los estudiantes  representantes de 

cursos, quienes aportan a la socialización las inquietudes respecto a los profesores, 

en un espacio de conversación con el profesional de calidad, quien determina y 

orienta el conversatorio entre los profesores y los representantes de curso; el 

profesional de calidad organiza una agenda con cada profesor, en congruencia con 

la evaluación  individual y personalizada; este proceso debe ser motivado (entrevista 

personalizada), y programado dentro de un horario de clase del profesor con sus 

estudiantes. 
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Se proponen inicialmente grupos pequeños, entre siete a 20 personas, 

máximo (estrategia para fomentar los buenos resultados). A su vez, el diálogo 

mejora el clima escolar; citando a Cid (2004) el termino se refiere a “la forma como 

las personas se relacionan entre si y a las características de un determinado 

ambiente social” (p. 1). Puede ser programado también, dentro de un horario de 

clase del profesor con sus estudiantes; este proceso de diálogo se hará con un 

grupo determinado, no con todas las asignaturas que orienta el profesor. También 

el uso de espacios de clase si es considerado pertinente. 

Plan de Formación Docente. Orientado a lo Pedagógico, Didáctico y Evaluativo- 

Dialógico, como estrategia para la retroalimentación de la evaluación docente: 

Frente a esto, es necesario instaurar una programación anual para que los 

profesores que son disciplinarmente muy fuertes y no son licenciados, fortalezcan 

sus competencias pedagógicas; estas capacitaciones pueden plantearse desde lo 

presencial hasta lo virtual; mencionándole al profesor la importancia del proceso 

para su perfección docente y para evitar la renuencia de los docentes hacia al 

proceso; es importante concertar con ellos, de tal forma que no exista la posibilidad 

de abandono de los cursos; de igual forma es oportuno programar un curso por 

semestre para no saturar a los docente, y que tengan la potestad de realizarlo en el 

primer o en el segundo semestre. Estas propuestas de formación se plantean desde 

la misma institución o apoyando en convocatorias de formación pos gradual a sus 

profesores (Dirigido desde Vicerrectorías Académicas o Direcciones Académicas). 
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5. Conclusiones 

 Esta investigación permite la mirada alternativa de la evaluación docente en 

instituciones de formación técnica y tecnológica, contemplando la percepción de los 

actores de la evaluación desde las dinámicas propias de las instituciones y se 

propicia un  tránsito de lo realizado actualmente hacia un proceso evaluativo más 

dialogado y participativo, de tal forma que el proceso permite la  confianza, la cultura 

de evaluación en la que se conocen los elementos a evaluar y un proceso enfocado 

a ser retroalimentado y pactado. Este sistema de evaluación dialogado no es común 

encontrarlo; en la literatura se habla de pedagogía dialogada, pero no de evaluación 

dialogada-conversada, ni tampoco a nivel de formación para el trabajo. 

La tesis se constituye en un proceso innovador en la medida que respeta la actual 

forma de evaluar a los docentes, propiciando otras formas alternativas, como la  

lúdica que permite  valorar el trabajo de los mismos, sin entrar en un conflicto que 

obligue a los actores a ir de una  a otra orilla cualitativa de la evaluación, si no 

mediando estrategias de diálogo evaluativo que permitan tránsitos o puentes. Es 

innovador este proyecto porque participan los actores de la evaluación desde el 

contexto propio de la formación técnica y tecnológica, que le da mayor atención a lo 

disciplinar sin descuidar lo pedagógico, didáctico y evaluativo y que de alguna forma 

íntegra los elementos fundamentales de la docencia y del gozo de la misma. 

Respecto a la pregunta problema, cuando los actores pueden cuestionar su 

forma de evaluación, surgen muchas inquietudes para la mejora participativa de 

ellos mismos en el proceso y su compromiso frente al mecanismo evaluativo, dado 

que los sujetos  sienten que son importantes sus aportes y las observaciones; es 
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entonces cuando  el concepto de la evaluación pasa de ser un factor negativo, a un 

proceso constructivo y positivo, desde el objetivo general que busca determinar los 

lineamientos pedagógicos y metodológicos para el diseño de una propuesta lúdica 

de evaluación formativa docente en el campo de la educación Técnica y 

Tecnológica, orientada mediante un enfoque socio-crítico y, con la participación de 

la percepción de todos los actores del proceso evaluativo. La investigación permitió 

definir que las actuales dinámicas evaluativas institucionales en los centros, hacen 

evidentes diversas patologías propias de la evaluación; a nivel pedagógico la 

evaluación se ha orientado al cumplimiento de requisitos de la docencia, sin ser un 

proceso colegiado, que permita al docente reconocer sus fortalezas y posibles 

alternativas de mejora; no es un proceso crítico sino un proceso limitado a una 

directriz de calidad. Es por ello que las percepciones de los actores educativos 

permiten enriquecer el actual sistema evaluativo, estableciendo la necesidad de 

mejorar el proceso de dialogo más allá de la conversación en la que los actores 

socializan los resultados del proceso evaluativo, permitiendo que este sea procesual 

y apoyado en instrumentos más participativos, como las entrevistas y franjas de 

reunión con docentes, estudiantes y directivos, el uso de portafolios, galerías 

fotográficas e incluso grabaciones optativas. Si bien es cierto, que el proceso de 

evaluación es limitado al ser un proceso restringido a la sanción, también se busca 

que en el proceso se permita la retroalimentación y cultura evaluativa que garantice 

la   constante socialización. 

 Indagar y analizar las concepciones de los actores de la evaluación permitió 

plantear los principios metodológicos y pedagógicos para elaborar una propuesta 
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de evaluación docente centrada en la pedagogía lúdica, desde el concepto de 

comprender al sujeto que está involucrado en la evaluación y más allá del concepto 

de un juego, en el que el  diálogo se constituye en mediador del proceso evaluativo 

y  los actores, sujetos de evaluación, tienen las mismas condiciones, sin establecer 

jerarquías de poder que, muchas veces, tienden a generar temor en el proceso. 

Con respecto al primer objetivo se encontró que, en la revisión de los últimos 

17 años sobre la dinámica y comportamiento de la evaluación en instituciones 

técnicas y tecnológicas, en Chile, México, Brasil, consideran que este tipo de 

formación se constituye en una estrategia importante para articular la formación 

profesional con las sintonías del mercado. La tendencia en los tres países se orienta 

curricular y evaluativamente al desarrollo de competencias, articuladas al orden 

laboral; como consecuencia, la evaluación tiene una tendencia al uso frecuente del 

cuestionario para evaluar a los docentes y apoyados en otros instrumentos para su 

triangulación, como la entrevista del jefe y la autoevaluación. En Argentina, incluso, 

existe un instituto llamado INESCER (2017), que propicia la formación docente, para 

orientar los niveles de formación tecnológica y, además, ofrece programas técnicos.  

Con respecto al segundo Objetivo, la dinámica investigativa hizo evidente el 

hecho de que los actores que evalúan y son evaluados tienen claridades del 

proceso, pero vacíos en los alcances de los mismos en sus propias instituciones y 

las dinámicas institucionales, por lo que afirman que los procesos son extensos, 

poco claros y es necesario conocer lo que se evalúa, sus alcances y limitaciones 

para generar una cultura de evaluación comprometida, en la que el docente tenga 

la posibilidad de crecer, desarrollarse como ser humano y profesional, de la mano 
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de sus estudiantes que, finalmente, son los sujetos para los cuales se está en 

disposición de aprender y comprender. 

 La evaluación debe ser un proceso contextual, en el que no se limite al 

resultado o a la cuantificación del conocimiento o del desempeño, sino a la 

estrategia formativa que permita la perfección del quehacer, en este caso, de la 

docencia. 

Por lo anterior, se considera pertinente una participación activa de las 

instituciones desde los procesos evaluativos desarrollados en las entidades y los 

directivos, como administrativos que, en algunas ocasiones, desconocen el proceso 

evaluativo de los docentes, sus fines y metas, propiciándose espacios propios de 

comunicación asertiva y participativa; las instituciones que participaron en la 

investigación poseen espacios o franjas de bienestar; estos espacios pueden ser 

también propiciados para hablar de lo importante del proceso de la evaluación.   

Finalmente, con el objetivo de explorar posibilidades de instalar una 

estrategia lúdica o emergente como puente entre la actual evaluación tradicional 

conductista y la evaluación de tipo cualitativo, la investigación permitió identificar, 

que si bien es cierto  que los sistemas evaluativos no son perfectos, parte de la 

población está de acuerdo con el sistema; pero, otro porcentaje importante 

considera que las actuales dinámicas son cortas o no son suficientes y necesitan 

explorar algunos otros elementos fundamentales, para hacer de ella un proceso 

dialogado desde la misma voluntad de participar en la situación que no se propicia 

y que se limita a que la dinámica evaluativa sea un proceso instrumental o 

impersonal, más que una posibilidad real de comunicación y de formación, para 
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retroalimentar o alimentar en varios momentos y para que no se limite solamente a 

lo normativo y cotidiano. Las tres instituciones participantes fueron receptivas frente 

a los resultados y se planea llevarlo para que estas instituciones los articulen a su 

actual dinámica evaluativa. 

Una de las limitaciones de la investigación fue el hecho de no haber logrado 

que un número mayor de instituciones participaran en este proceso investigativo, 

toda vez que tienen recelos o temor con respecto a los resultados, en contraste con 

lo que realizan respecto a los procesos evaluativos. Solamente cuatro instituciones 

se interesaron realmente en la transformación de sus procesos de evaluación. 

Todavía existe una renuencia a que los procesos propios de las instituciones sean 

revisados por agentes externos, pues consideran, en algunas circunstancias que, a 

través de estos ejercicios, son sometidos a que en ellos se encuentren debilidades 

o falencias en sus sistemas evaluativos, sin pensar que el proceso puede ser el 

camino a la mejora de su mecanismo y estrategias. Finalmente, las tres instituciones 

que participaron, lo hicieron desde sus entes directivos, por lo que la participación 

fue activa y existió una actitud realmente receptiva del ejercicio por los actores, lo 

que generó buena expectativa, frente a las conclusiones y orientaciones que la 

propuesta evaluativa lúdica proporciona a través del diálogo; esto se constituyó en 

un valioso insumo para la innovación y la mejora de los procesos de calidad 

institucional. Esta tesis es innovadora porque permite la participación desde la 

crítica de los actores evaluados en una amplia cobertura 15 facultades, 45 

programas de diferentes áreas del conocimiento como la salud, lo administrativo, 
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las ingenierías y el diseño haciendo del proceso un ejercicio muy nutrido desde 

diferentes paradigmas conceptuales. 

Es importante resaltar el valor de las fuentes consultadas, dado que se 

consultó, tanto fuentes primarias como secundarias; las primeras, con autores muy 

reconocidos en el área de la evaluación y las secundarias, permitieron determinar 

cómo se ha trabajado la evaluación a nivel tecnológico y técnico como un campo 

huérfano, por no decir precario. Poco se ha trabajado; a nivel universitario, aunque 

existen muchos trabajos en este ámbito de la evaluación, pero muy arraigados a lo 

tradicional. 

Las implicaciones teóricas pusieron en tensión la evaluación tradicional 

cuantitativa y las pocas experiencias cualitativas; sí como las muy nombradas 

formativas en la teoría, pero no en la práctica; estas generan tensiones y 

expectativas en los actores que son evaluados; evidentemente los actores de la 

evaluación manifiestan la posibilidad de ser evaluados de otras maneras; pero un 

número importante también desea, continuar con la forma tradicional de evaluación.  

La pedagogía dialogada, como una opción de evaluación conversada, tiene 

un eco en los profesores como alternativa evaluativa a nivel de formación para el 

trabajo, por lo que, la propuesta es innovadora y pionera, dado que desde el 

discurso teórico es declarada, pero en la práctica, ausente. 

La verificación de la propuesta en otras instituciones de la misma naturaleza 

y los ajustes que pudieran resultar de ello, podrían permanecer como posibles 

temas para investigaciones futuras; así como la pertinencia de los currículos con los 
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modelos evaluativos de estas instituciones, o la sintonía de los procesos de calidad 

con la evaluación y acreditación institucional. 

 Actualmente se socializa los resultados de la investigación, con las 

instituciones participantes para determinar de qué manera se articulan acciones de 

mejora, claro está que este proceso se hace de manera pausada, pues las 

transformaciones no se dan de un día al otro y en la tesis no se determinó que la 

implementación fuese un compromiso. Evidencia de este trabajo conjunto también 

se manifestó en la aplicación del conocimiento encontrado en el seminario orientado 

a los estudiantes de la maestría en docencia de la universidad del bosque orientado 

en el mes de abril del año en curso; De otro lado la primera semana de junio se 

socializa la tesis en evento internacional dentro del marco del estudio de caso como 

estrategia de investigación que resuelve problemas de investigación de gran 

envergadura.  

 

Se recomienda a las instituciones educativas que manejan la formación 

técnica y tecnológica para que investiguen y documenten el conocimiento que en 

sus procesos se genera, dado que en estos niveles de formación no hay suficiente 

investigación. Existe la percepción de que estas instituciones no fueran tan 

importantes para el desarrollo productivo de una nación; parecen más bien 

instituciones huérfanas. 

Es importante seguir explorando mecanismos de evaluación, más 

participativos y que generen más cultura evaluativa, y no se limiten solamente al 

cumplimiento de normas, sin una congruencia y sintonía con los cambios que la 

sociedad demanda, en este tiempo presente. 
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Se ha trabajado la pedagogía dialogada en educación primaria y media, pero, 

no se encuentra documentación de prácticas evaluativas dialogadas en coherencia 

con dicha pedagogía; de igual forma, se encuentran teorías de evaluación 

dialogadas, pero no experiencias de la práctica evaluativa conversada en las 

instituciones educativas que realmente fundamenten lo que actualmente se hace 

sobre el tema. 
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