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Resumen 

En el presente artículo se expone la reconstrucción histórica del programa de especialización en 

docencia universitaria –EDU -, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud –FUCS-. En 

ella se reconoce de manera reflexiva el proceso de evaluación institucional, que ha desarrollado 

esta especialización desde su conformación hasta el año 2017. La metodología utilizada es el 

análisis crítico, realizado a partir de un proceso investigativo denominado sistematización. 

El proceso de evaluación institucional universitario se ha concebido desde una dinámica 

tecnócrata, que funciona con la lógica de la burocracia; por lo cual ha sido prescriptivo, normativo 

e instrumental, viendo la evaluación solo como medición. Este ejercicio propone pensar en otro 

concepto de evaluación; un proceso con un sentido formativo y humanista, que produzca 

conocimiento a través de la indagación, la observación y el diálogo social. Recuperar la memoria 

permite acercarse, apropiarse de la realidad, para actuar sobre ella y transformarla. 

 

Palabras clave: Educación, evaluación institucional, investigación, pedagogía, sistematización. 
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Abstract 

This article exposes the historical construction of university teaching postgraduate program - EDU 

(in its initials in spanish) - in the University Foundation of Health Sciences - FUCS-. The article 

regards the institutional evaluation process in a reflexive fashion, process that has been developed 

since the beginning of the postgraduate program until 2017. It is used the Critical Analysis 

Methodology from an investigative process named systematization. 

The process of university institutional evaluation has been conceived from a technocratic dynamic, 

which works with the logic of bureaucracy; for that reason the process has been prescriptive, 

regulatory and instrumental, as the evaluation just in a measurement. This exercise proposes 

thinking in other concept for the evaluation, as a process with a humanistic and formative sense, 

that produces knowledge throughout researching, observation and social dialogue. Recovering the 

memory allows to get close, internalize reality, to act over it and transform it. 

 

Key words: Education, institutional evaluation, investigation, teaching, systematization. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo está organizado en cinco secciones. En la primera se presenta la postura 

conceptual sobre la sistematización como proceso investigativo. En segundo lugar se expone una 

definición y delimitación del problema, a partir de la pregunta: ¿a qué problema respondió la 

sistematización?, formulando a su vez los objetivos de la experiencia: ¿qué busca el proceso de 

sistematización? En tercer lugar, se recoge la trayectoria histórica de la experiencia. En cuarto 

lugar, se presentan las rutas metodológicas para el proceso de sistematización, con sus fases y 

momentos. Finalmente, se procede al análisis e interpretación conjunta de la experiencia. En este 

momento se identifican ejes temáticos relevantes, es decir tópicos recurrentes que aparecen como 

significativos, para elaborar en torno a ellos el informe de la situación analizada. 

La sistematización surge como una necesidad de construcción del conocimiento, a partir 

de las propias experiencias de los profesionales, en miras a generar mejoras en el proceso. Esto 

permite el aprendizaje desde la práctica, la discusión, el compartir con otros y sirve de base para 

la elaboración de conceptualizaciones y teorías emancipatorias, lo que implica un proceso de 

crítica (Páramo, 2011). Van de Velde sugiere que en la sistematización se realice un ordenamiento 

de los distintos elementos objetivos y subjetivos, que intervienen en un proceso, para 

comprenderlo, interpretarlo y así aprender de la propia práctica (Van de Velde, 2008).  

No existe una definición clara y consensuada sobre la sistematización; sin embargo, 

Eizaguirre, Urrutia, y Askunze (2004), proponen que es un proceso participativo que permite 

ordenar lo acontecido, recuperar así la memoria histórica, interpretarla, aprender nuevos 

conocimientos y compartirlos con otras personas. 

Chávez-Tafur (2006) sugiere que “Para llegar a generar conocimiento nuevo, la 
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sistematización debe incorporar el análisis crítico de la experiencia a través de la presentación de 

opiniones, juicios o cuestionamientos a lo hecho y lo vivido. Esta es la base del aprendizaje” (p.  

11). 

Otra definición a tratar es aquella referente a la evaluación institucional, ya que ésta hace 

parte de las prácticas, métodos, conocimientos desarrollados con el objeto de mejorar la gestión 

de las universidades. Se emiten juicios de valor sobre la pertinencia y la razón de ser de sus 

objetivos, sin embargo, es un proceso complejo que ni los mismos representantes del ámbito 

universitario han logrado unificar (Simoneau, 1991).  La evaluación institucional busca eficiencia, 

cumplimiento de indicadores, mejora institucional, uso adecuado de recursos, financiamiento y en 

general calidad. 

En lo que compete a la EDU, esta evaluación se ha concebido de forma rigurosa, estricta y 

poco dinámica; lo cual se evidencia en la dificultad para la recolección de las evaluaciones hechas, 

debido a la falta de sistematización, lo que no permite describir con facilidad el proceso histórico 

de la evaluación institucional de la EDU. Esta situación motiva la realización de la presente 

sistematización, recuperando la trayectoria histórica del programa, a través de las herramientas 

metodológicas dispuestas para ello. 

El objetivo principal es sistematizar el proceso de evaluación institucional de la EDU desde 

el año 2014 hasta el 2017. Para llevarlo a cabo, contemplamos los siguientes objetivos específicos:  

1. Comprender como se ha dado el proceso de evaluación institucional, realizado en la 

EDU desde el año 2014 hasta el año 2017. 

2. Adquirir conocimientos, que permitan identificar los componentes a priorizar en un plan 

de mejoramiento para el programa en Docencia Universitaria de la FUCS. 

3. Elaborar memorias sobre la experiencia de la evaluación institucional en la EDU. 
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Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio cualitativo a través de una investigación acción participativa, 

empleando el método de sistematización. Desde este enfoque propuesto se toma la línea de 

investigación memoria, identidad y constitución de sujetos, que asume precisamente un proceso 

de sistematización cualitativo-participativo (Páramo, 2011). 

Inicialmente se conformó el equipo investigador, definiendo en él los criterios para realizar 

una investigación de sistematización. Posteriormente se realizó una reconstrucción de la 

trayectoria histórica del proceso de evaluación institucional de la EDU. Para ello se precisaron 

preguntas dirigidas a explorar la evaluación, las cuales permitieran realizar la reconstrucción 

descriptiva. Se intentó dar respuesta a ellas a través de la búsqueda en documentos existentes como 

en el PEI, documento maestro, resultados de talleres pedagógicos aplicados en cohortes anteriores 

y se diseñó un cuestionario de recolección de datos aplicado a docentes, egresados y estudiantes.  

Así mismo se realizó el taller de memoria, dirigido a docentes vinculados incluso desde el inicio 

del diplomado en docencia universitaria. 

Finalmente, a través de una lectura transversal de la reconstrucción histórica, se 

identificaron ejes temáticos claves como el tipo de evaluación tecnócrata, que no permite un 

dinamismo de retroalimentación colectiva que genere mejoras en la actividad docente. Ante este 

antecedente histórico se propone una evaluación más dinámica, en donde exista un sentido 

formativo y humanista, que produzca conocimiento a través de la indagación, la observación y el 

diálogo social. 

El problema de investigación se planteó en esta pregunta: ¿Cuáles son las características 

del proceso de evaluación Institucional de la EDU desde el año 2014 hasta el 2017? Para 
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desarrollar el proceso investigativo se diseña una ruta metodológica, la cual se organizó en las 

siguientes fases:   

La primera fase consistió en el diseño de la investigación, identificando inicialmente un 

problema que estuviera presente y que conllevara al mejoramiento de dicho proceso, el cual se 

identificó en conjunto con el docente investigador y las estudiantes de la especialización en 

docencia universitaria. Hasta el momento no se ha logrado evidenciar de manera clara cómo se ha 

llevado a cabo el proceso de evaluación institucional en la EDU, hecho que generó dificultades 

para la recolección de la información institucional, ya que no se encuentra sistematizada y no 

permite describir el proceso histórico de la evaluación institucional de la EDU. De allí surgió la 

pregunta de investigación, se plantearon los objetivos generales y específicos. Para el abordaje de 

estos fue necesario el desarrollo y construcción de matrices con criterio cronológico y por tipo de 

acción a analizar (talleres, informes, entrevistas, encuestas), que permitieran orientar el desarrollo 

del trabajo de investigación. (Anexo 1: Instrumento de Análisis de la información). 

La segunda fase consistió en la caracterización de la evaluación de desempeño docente y 

autoridad en la especialización de docencia universitaria, del año 2014 al 2017. En esta matriz se 

da el análisis con respecto a la puntuación final que obtuvo cada docente durante el primer y 

segundo periodo del año 2014 al 2017, específicamente con respecto al manejo de autoridad. Estas 

categorías fueron dadas por el área de aseguramiento de la calidad para su respectiva evaluación 

de desempeño. En ésta se tuvieron en cuenta 33 aspectos, los cuales fueron sometidos a evaluación, 

en donde evalúan la práctica que tiene el docente a través de estudios e investigación; si 

contribuyen al fortalecimiento del programa en los niveles de investigación, administración y 

pedagogía; si el docente es puntual en el inicio de clases; si cumple con las tareas asignadas, 

programas académicos y entrega de calificaciones de los mismos.  
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Por otra parte, se evalúan la organización anticipada de los programas académicos, 

preparación de clases, estrategias a utilizar y el tiempo que manejan para estos. También se evalúan 

las relaciones interpersonales entre los académicos, personal administrativo y los estudiantes, y si 

hay adecuados canales de comunicación. Otro de los aspectos a evaluar en los docentes es si 

cuentan y cumplen con los modelos pertinentes con el contexto de la FUCS, específicamente en el 

programa de la especialización en docencia universitaria.  

Para directivos, docentes, egresados y estudiantes se diseñó y aplicó un cuestionario de 

recolección de datos. Para el análisis de la información se agruparon por frecuencias aquellos 

aspectos relevantes, que llevaran a identificar los focos problémicos, lo cual permitió reconocer 

los aspectos en los cuales había coincidencias y en los que diferían. (Anexo 2: Encuestas a 

directivos, docentes y estudiantes).   

En la tercera fase se realizó el taller de memoria, dirigido a docentes vinculados incluso 

desde el inicio del diplomado en docencia universitaria. (Anexo 3: Taller de Memoria).  

En la cuarta fase del proceso se propone un plan de mejoramiento, para que sea desarrollado 

de forma participativa, de acuerdo con los hallazgos más relevantes encontrados en la 

sistematización de la práctica evaluativa de la especialización en docencia universitaria (EDU). Se 

realiza la descripción y reflexión sobre la situación sistematizada y su contexto, plasmando todo 

ello en la redacción del informe final y la elaboración de la estrategia de comunicación. 

 

 

Antecedentes 

Para la reconstrucción histórica de la evaluación Institucional en la EDU 2014 – 2017, se 

hizo una revisión de tesis de grado realizadas en el marco de la EDU, acerca del plan de 
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mejoramiento para la evaluación de desempeño docente en los programas de posgrados de 

Enfermería Nefrológica Del Adulto y Especialización en Pediatría. Por otro lado, se realizó una 

entrevista al profesor Oscar Duitama, Docente de la Universidad Santo Tomás, el cual, para 

obtener el Título de Magister en Educación de la Universidad de la Salle, basó su tesis en los 

procesos de evaluación docente, a partir de la experiencia en la facultad de enfermería de la FUCS. 

La investigación del profesor Oscar Iván Duitama se ocupó de los sesgos que están 

presentes en la evaluación docente y cuáles son sus consecuencias en el desarrollo profesional. La 

pregunta que sirvió de base fue: “¿Cómo los resultados de esta evaluación docente influían o no 

en el desarrollo de los profesores de esa facultad? (Facultad de Enfermería, 7° semestre)”. Esta 

investigación se desarrolló entre el año 2011 y 2013 (O. Duitama, entrevista realizada el 17 de 

agosto de 2017, en el Hospital Infantil Universitario de San José). 

En cuanto a los sesgos relacionados al proceso de evaluación, los estudiantes reconocen 

que cuando evalúan a los docentes están influenciados por: 

 Relaciones entre docente y estudiante. Cuando un docente tiene un comportamiento 

determinado con un estudiante, que es muy cercano, él evalúa de una manera diferente. Este 

hecho resta objetividad a una evaluación. 

 Los estudiantes ya conocen el instrumento de evaluación, por lo que un solo estudiante se 

encarga de llenarlo (en línea). 

 Ser un prerrequisito para conocer las notas del semestre. 

 La edad de los docentes. El docente joven genera mayor sentimiento de confianza, mayor 

empatía. Los docentes jóvenes tienen más disposición al cambio.  

 Presentación personal. 
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 Los estudiantes reconocen que un docente es bueno cuando tiene formación y bagaje en 

pedagogía (es un docente que sabe enseñar). 

 Capacitación constante y años de experiencia. 

 

La evaluación según los estudiantes sirve para: 

 Medir el cumplimiento de los objetivos que se plantean al principio del semestre. 

 Es un proceso obligatorio que no tiene importancia, pero se utiliza para identificar los errores 

de los docentes. 

 Requisito académico. 

 Escenario de revancha: para evaluar bien o mal a sus docentes. 

 Escenario de temor por represalias. 

 

Dentro de los planes de mejoramiento de este trabajo, se concluyó que los procesos de 

evaluación de docentes deben buscar capacitación y desarrollo profesional de los mismos. Es muy 

importante que se conozcan los criterios de evaluación. Los estudiantes deben conocer sobre que 

están siendo evaluados. Es importante la retro alimentación, para que el estudiante entienda que la 

evaluación es un proceso que le permite mejorar. Al docente lo estimula para que investigue y sea 

un productor de conocimiento, con el propósito de que posea un plus como intelectual y no se 

quede siendo un catedrático más. 

Otra indagación tenida en cuenta fue la tesis de la Dra. Jennifer Lucia Villar Zapata y la 

Jefe de enfermería Ligia Garzón Morales, en donde se abordó un análisis sobre el plan de 

mejoramiento para la evaluación de desempeño docente, en los programas de posgrados de 
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enfermería nefrológica del adulto y especialización en pediatría de la FUCS. En dicho estudio se 

encontraron los siguientes elementos: 

 La evaluación de desempeño docente es aplicada con mayor rigurosidad en algunos programas 

más que en otros. 

 En algunos casos los docentes evaluados no son retroalimentados con las repuestas y 

valoraciones de sus estudiantes, a pesar de ser esto importante en la formación como persona 

y como profesional. 

 Existe poca o nula información sobre los resultados de dicha evaluación (pérdida de material 

importante). 

 La base de datos sobre algunos docentes se encuentra desactualizada. 

 No se garantiza que las sugerencias de los estudiantes sean conocidas por los docentes. 

 No se puede evaluar a todos los docentes, debido al tiempo ofrecido para la evaluación. 

 El método de socialización de los resultados no se conoce. 

 No toda la población estudiantil realiza la evaluación. 

 En relación a las debilidades del proceso de evaluación de desempeño docente, los directivos 

refieren:  

- Ser más objetivos en los ítems que indagan sobre las actividades específicas del docente, 

ya que no hay coherencia frente a la evaluación docente. 

- No todos los docentes realizan la autoevaluación.  

- Para la evaluar el plan de mejoramiento de la evaluación de desempeño docente, se debe 

hacer partícipe a todos los actores que aplican y evalúan la misma, con el fin de lograr un 

proceso más integral e incluyente. 
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Entre las sugerencias que se proponen para mejorar el proceso de evaluación de desempeño 

docente, se plantean: 

 Realizarlo en físico y no por internet. 

 Dar incentivos a los docentes según la calificación del desempeño. 

 Los cuestionarios deberían ser más puntuales. 

 Que esta evaluación se realice en la mitad del semestre y al finalizar. 

 Se debería aplicar la evaluación docente en cada cambio de rotación. 

 Que los docentes no den cátedra utilizando solo diapositivas. 

 Que se siga realizando la evaluación de desempeño docente, con el fin de mejorar la calidad 

de la educación. 

 Todos los programas deben contar con docentes, no solo expertos en su área, sino que 

también tengan formación en docencia universitaria, para garantizar la calidad. 

 

Resultados 

Se realizó un proceso de sistematización cualitativo-participativo (Páramo, 2011), se analizaron 

los resultados sobre informes de autoevaluación del programa de la Especialización en Docencia 

Universitaria (EDU) 2014 - 2015. Este documento fue elaborado por el Profesor Mario Morales. 

La metodología aplicada fue un taller en el que participaron los estudiantes de las cohortes EDU 

I, II, y III, el cual se programó para la última sesión de las actividades académicas, dentro del 

cronograma del semestre. Para efectos de diligenciamiento del instrumento se organizaron grupos, 

con el propósito de generar discusión al momento de responder las preguntas orientadoras. 

Como fortalezas del programa se encontraron:  

 El trato respetuoso, cálido y afectivo de los docentes. 

 Las lecturas sugeridas en los módulos cualifican la formación y práctica docente. 
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 Los espacios académicos permiten el debate y la participación de los estudiantes. 

 La formación académica y profesionalismo de los docentes de la EDU. 

 El rigor y la exigencia de los módulos. 

 

Debilidades del programa: 

 Falta implementar en los módulos estrategias prácticas que fortalezcan y cualifiquen el 

quehacer pedagógico. 

 Algunas sesiones durante los módulos son monótonas, por lo que se hace necesario 

diversificar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes. 

 Falta implementar el uso de las TIC en cada uno de los módulos. 

 Algunos módulos no aportan al proceso de investigación. 

 Algunos profesores son laxos en el rigor y la exigencia de los módulos. 

 

Como plan de mejoramiento para el 2015 – 2016 se planteó: 

 Consolidar líneas de investigación. 

 Gestión de publicaciones. 

 Participación en eventos académicos. 

 Diseñar e implementar OVAS para el desarrollo de cada módulo de la estructura curricular 

de la EDU.  

 Creación de la red de EDU en Bogotá. 

 Seguimiento y evaluación del plan de acción  de EDU. 

 

1. Evaluación desempeño docente y autoridad del año 2014 al 2017 
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Para el primer y segundo periodo del año 2014 fueron evaluados cinco docentes. En ese 

momento se evidencia que hay aspectos por mejorar en el ítem número 16: “Hace seguimiento 

permanente al aprendizaje de los estudiantes y apoya a los que tienen dificultad o capacidades 

excepcionales” obteniendo una puntuación entre los docentes de 3.8.  Otro de los ítems con baja 

calificación es el ítem 26: “Invierte tiempo ayudando a los estudiantes a gestionar su desarrollo 

personal y profesional”.  Se obtuvo baja puntuación también en los ítems 5, 6 y 7, sobre el 

fortalecimiento del programa a nivel administrativo, el cumplimiento con las tareas asignadas, 

programas académicos, entrega de calificaciones y evaluaciones. 

Respecto al desempeño docente se evalúan 21 ítems, los cuales tienen en cuenta temas de 

asesorías oportunas a sus estudiantes, dominio de temas, preparación con anterioridad de los temas, 

cumplimiento de los horarios establecidos para el desarrollo de las asignaturas, manejo adecuado 

de los canales de comunicación, orientación para el desarrollo de actividades y tareas, aplicabilidad 

de metodología de enseñanza, utilización de recursos didácticos novedosos, manejo adecuado de 

relaciones. De estos aparecen falencias en los siguientes aspectos: si la metodología aplicada 

facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje (ítem número 10), la utilización de recursos 

didácticos novedosos, encaminados a la adquisición de destrezas y habilidades (ítem 11) y en torno 

a la capacidad para motivar, difundir y compartir los conocimientos del programa (ítem 12). 

Tabla 1. Evaluación 2014-1     Tabla 2. Autoridad 2014-1 

 

4,70

4,75

4,80

4,85

4,90

4,95

5,00

1 2 3 4 5

EVALUACION2014-1

3,50

4,00

4,50

5,00

1 2 3 4 5

AUTORIDAD 2014-1
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Tabla 3. Evaluación 2014-2     Tabla 4. Autoridad 2014-2 

 

 

En el primer y segundo período del año 2014 se aplicaron encuestas a 4 docentes evaluados, 

los cuales fueron: José Guillermo Ortiz Jiménez con su cátedra electiva de calidad y normatividad 

de la educación superior, Libardo Pérez en la cátedra de investigación y desarrollo, Marcela 

Avellaneda con la cátedra de docencia crítica, y Mario Morales en la cátedra de perspectivas 

pedagógicas. 

 

 

Matriz de desempeño docente año 2015 – Autoridad: 

Para el primer y segundo periodo del año 2015 fue evaluado un solo docente. Allí se 

encuentra que deben mejorar los aspectos relacionados en los ítems 5, 6 y 7, sobre el 

fortalecimiento del programa a nivel administrativo, el cumplimiento con las tareas asignadas, 

programas académicos, entrega de calificaciones y evaluaciones, y el ítem número 16 que señala: 

“Hace seguimiento permanente al aprendizaje de los estudiantes y apoya a los que tienen dificultad 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1 2 3 4

EVALUACION 2014-2

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1 2 3 4

AUTORIDAD 2014-2
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o capacidades excepcionales”.  Otro de los ítems con baja calificación es el 26: “Invierte tiempo 

ayudando a los estudiantes a gestionar su desarrollo personal y profesional”. 

Tabla 5. Autoridad 2015-1     Tabla 6. Autoridad 2015-2 

   

Matriz de desempeño docente año 2015 – Desempeño docente: 

Para el primer y segundo período del año 2015 fueron evaluados cuatro docentes. Llaman 

la atención las dificultades con respecto a la utilización de recursos didácticos novedosos, 

encaminados a la adquisición de destrezas y habilidades (ítem 15) y a la falta de creación de 

espacios formales para analizar los resultados de las evaluaciones (ítem 17).  

 Tabla 7. Evaluación 2015-1 

  

 

 

 

 

Para el primer periodo del año 2015, se aplicaron las encuestas a 3 docentes evaluados: 

José Guillermo Ortiz Jiménez con su cátedra electiva de calidad y normatividad de la educación 

superior, Investigación, didáctica y educación superior; Marcela Contreras Avellaneda con la 

cátedra de ética y educación superior; y Mario Morales con la cátedra de perspectivas pedagógicas, 

investigación y desarrollo. 

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00

5,10

1 2 3

AUTORIDAD 2015-1

4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20

1 2 3

AUTORIDAD 2015-2

4,00

4,50

5,00

5,50

1 2 3

EVALUACION 2015-1
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 Tabla 8. Evaluación 2015-2 

 

En el segundo periodo del año 2015, se evaluaron 3 docentes: José Guillermo Ortiz Jiménez 

con su cátedra de ética y educación superior, Mario Ernesto Morales con las cátedras de 

investigación y desarrollo, perspectivas pedagógicas y Wilson Acosta en la cátedra de enfoques 

curriculares. 

 

Matriz de desempeño docente año 2016 – Autoridad: 

Para el primer periodo del año 2016 fueron evaluados cinco docentes. De los aspectos por 

mejorar aparece el referenciado en el ítem número 16: “Hace seguimiento permanente al 

aprendizaje de los estudiantes y apoya a los que tienen dificultad o capacidades excepcionales”. 

Éste obtiene una puntuación igual para todos los docentes de 4.0, y aunque no es una puntuación 

baja, es cuestionable, ya que son estos docentes quienes enseñan a sus estudiantes a utilizar 

diversos métodos didácticos para su proceso de enseñanza e inculcan la importancia de dar 

seguimiento al proceso de aprendizaje de sus fututos estudiantes. Otro de los ítems con baja 

calificación es el 26: “Invierte tiempo ayudando a los estudiantes a gestionar su desarrollo personal 

y profesional” este es otro de los ítems que complementa y evalúa la importancia que tiene el 

proceso de acompañamiento de los docentes a sus estudiantes. 

  

 

4,00

4,50

5,00

5,50

1 2 3

EVALUACION 2015-2
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Tabla 9. Autoridad 2016-1    Tabla10. Autoridad 2016-2 

 

 

Matriz de desempeño docente año 2016 – Desempeño docente: 

Para el año 2016, en relación al desempeño docente se observa cómo continúan las mismas 

falencias, como lo demuestra la baja puntuación en el ítem número 11: “Utiliza recursos didácticos 

novedosos, encaminados a la adquisición de destrezas y habilidades”. Algo semejante ocurre en el 

ítem 18: “Involucra al estudiante en el proceso de evaluación”, lo cual es contradictorio según la 

temática y metodología que es utilizada en la EDU. 

 Tabla 11. Evaluación 2016-1 

  

En el primer periodo del año 2016 se evaluaron 5 docentes: José Guillermo Ortiz Jiménez 

con sus cátedras de ética y educación superior, junto a la electiva calidad y normatividad de la 

educación superior; Mario Ernesto Morales con las cátedras de investigación y desarrollo, 

perspectivas pedagógicas; Nora Amparo Mateus con la cátedra de docencia crítica; Martha Correa 

4,6

4,7

4,8

4,9

5

1 2 3 4 5

AUTORIDAD 2016-1

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

1 2 3 4 5

EVALUACION 2016-1

4,89

4,9

4,91

4,92

4,93

4,94

4,95

1 2 3 4

AUTORIDAD 2016-2
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Olarte con la cátedra de investigación, asesoría a proyectos de investigación, y por último Wilson 

Acosta de las cátedras de enfoques curriculares y docencia, y formación universitaria . 

 Tabla 12. Evaluación 2016-2 

  

 

Para el segundo periodo del año 2016 se evaluaron a 4 docentes: José Guillermo Ortiz 

Jiménez con su cátedra de ética y educación superior; Libardo Pérez Díaz en la cátedra de enfoques 

curriculares; Mario Ernesto Morales con la cátedra de perspectivas curriculares y Nora Amparo 

Mateus con la cátedra de investigación, didáctica y educación superior. 

 

Consolidado 2017: 

Para el año 2017, al igual que los años anteriores se aplicó la misma encuesta a docentes y 

estudiantes sobre su percepción del modo de evaluar el desempeño docente, sin hacer 

modificaciones y se ve reflejada las mismas debilidades, como son la falta de utilizar recursos 

didácticos novedosos, encaminados a la adquisición de destrezas y habilidades, y la falta de 

inclusión al estudiante en el proceso de evaluación. 

 Tabla 13. Autoridad 2017 

4,4

4,6

4,8

5

5,2

1 2 3 4

EVALUACION 2016-2
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En este año se evaluaron a 4 docentes: José Guillermo Ortiz Jiménez con su cátedra electiva 

de calidad y normatividad de la Educación Superior; Mario Ernesto Morales con las cátedras de 

investigación y desarrollo, enfoques curriculares y perspectivas pedagógicas, Nora Amparo 

Mateus con la cátedra de docencia crítica; y Wilson Acosta en su cátedra de docencia y formación 

universitaria. 

 Tabla 14. Evaluación 2017 

 

 

 

Evaluación del Programa de la EDU 

 

 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

1 2 3 4

AUTORIDAD 2017

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

1 2 3 4

EVALUACION 2017
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1. EVALUACION DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO 2017-1 

Según el reporte entregado por aseguramiento de la calidad,  sobre la evaluación 

universitaria realizada en el primer periodo del 2017, se observó que de 18 estudiantes encuestados 

de la especialización de docencia universitaria EDU, la mitad tiene la percepción de que hace falta 

acompañamiento por parte de bienestar universitario a los estudiantes, siendo esto un punto crítico, 

ya que es función de este departamento solucionar y gestionar los intereses de los estudiantes ante 

el departamento administrativo de la FUCS. 

Por otra parte, se observa la falta de participación de los estudiantes en las redes o 

asociaciones que tiene la Fundación Universitaria de Ciencias de La Salud, en donde 15 personas 

encuestadas no pertenecen a ninguno de los existentes actualmente y ello podría obedecer a la falta 

de conocimiento de las redes existentes dentro de la FUCS o por falta de motivación para participar 

en estos. Al final se propusieron algunas alternativas concretas, con el fin de mejorar la percepción 

y bienestar para los estudiantes, como lo es la mejora en relación a infraestructura en general y se 

resalta que el mayor aporte hecho hasta el momento a la especialización de la FUCS es el 

fortalecimiento del pensamiento crítico y trasformador. 

 

2. INTRUMENTO: ENTREVISTAS DOCENTES 

Se entrevistaron a los docentes de la EDU Mario Ernesto Morales Martínez, José Guillermo 

Ortiz y Libardo Pérez, sobre el proceso de Evaluación Institucional del Programa de la EDU. En 

sus respuestas se encontraron los siguientes aspectos: 

El proceso de evaluación institucional y autoevaluación de desempeño docente del 

programa de Especialización en Docencia Universitaria, se está realizando a través de un 
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instrumento que se aplica cada semestre, según el reglamento estudiantil y liderado por 

aseguramiento de la calidad. 

Dentro de los criterios utilizados en su actividad docente, coinciden en experiencia y 

trayectoria, siguiendo los principios del PEI y las actas de aprendizaje pertinentes con la formación 

del programa. 

Entre las estrategias que utilizan para mejorar el nivel de comunicación, están los vínculos 

afectivos y actas de aprendizaje claras. Sobre las estrategias metodológicas que emplean en clases 

se encuentran: aprender a través de lecturas, ejercicios, laboratorios de campo y talleres. 

Entre los criterios más importantes para realizar la autoevaluación docente se debería tener 

en cuenta el dominio conceptual, pedagógico y didáctico. 

Sobre el seguimiento de los procesos de evaluación institucional, los docentes piensan que 

cualifican el proceso de formación y retroalimentan, pues son aprovechados para desarrollar 

acciones de mejoramiento como selección de lecturas, diálogos con estudiantes e implementación 

de diferentes talleres. 

Se entrevistó a la Doctora Viviana Álvarez, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Administrativas y Económicas, sobre el proceso de evaluación Institucional del diplomado y del 

programa de Especialización de docencia Universitaria. De su testimonio se pudo concluir: 

Se hace una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación. El docente se evalúa 

a sí mismo para saber si cumplió con sus objetivos, el estudiante evalúa a sus docentes, para saber 

si estuvieron de acuerdo con las didácticas, las metodologías y los contenidos, y eso se hace en 

cada uno de los módulos; cada módulo está asignado a un docente diferente. Pero esos son 

parámetros institucionales, y a medida que la institución los modifica, el resto de programas los 

ajustan. 
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Los coordinadores de programa hacen procesos de autoevaluación, se hacen ajustes de los 

contenidos, más que de la parte pedagógica y didáctica, tratando de enfocarlo sobre todo hacia la 

educación superior y no a la educación básica primaria, como normalmente lo manejan las ciencias 

sociales. Los contenidos y docentes se han venido ajustando, de una forma más específica, sobre 

todo en la articulación de créditos académicos con los tiempos para un taller, un seminario, y cómo 

se deben manejar las horas que no son presenciales en los estudiantes, para poder articular el 

currículo.  

Como programa de especialización perteneciente a la facultad tiene que hacer procesos de 

evaluación, seguimiento, y proyección social, que son los tres componentes importantes desde el 

PEI. Se hacen líneas de investigación con buenos resultados a nivel de publicaciones, generando 

un impacto en la comunidad durante el proceso de formación. La evaluación se hace tratando de 

que todos los estudiantes y docentes cumplan con el reglamento, en cuanto a los horarios, las notas, 

las calificaciones, la gestión de los contendidos académicos y el cumplimiento de las tareas. 

 

3. INTRUMENTO: ENCUESTAS EVALUACIÓN ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

Para la recolección de datos y el respectivo análisis acerca de la percepción, apreciaciones 

y valoraciones que tienen los estudiantes y egresados de la EDU, fue necesario que el grupo 

investigador creara un instrumento. Con él se pretendía recolectar información sobre la manera 

como se ha venido evaluando el desempeño docente por parte de los estudiantes y egresados, en 

donde el objetivo principal fue revisar y analizar el proceso de evaluación institucional, para 

contribuir al fortalecimiento académico y al desarrollo del equipo docente.  

ENCUESTAS ESTUDIANTES  
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Este cuestionario consta de nueve preguntas abiertas y fue aplicada a trece estudiantes del 

segundo periodo del 2017 en donde se resaltó principalmente lo siguiente: 

1. ¿Ha realizado la evaluación a los docentes del programa de Especialización en Docencia 

Universitaria? Nueve personas concuerdan que el proceso hace parte de los requisitos que tiene 

que cumplir la EDU para realizar planes de mejoramiento en la calidad  

2. ¿Cuál es su percepción frente a la evaluación que realizan los estudiantes al desempeño docente 

de los profesores de la EDU? seis personas coincidieron que es netamente institucional y se tiene 

en cuenta el contexto según las necesidades de los estudiantes y ayuda a mantener la calidad de 

los docentes en el programa. 

3. ¿Cuáles han sido los indicadores más importantes para evaluar a los docentes de la EDU? Cinco 

coincidieron en que es más importante la relación docente estudiante y el restante refieren que 

coherencia de la metodología con las perspectivas y diseño metodológico que tiene la EDU. 

4. ¿Considera que es necesario introducir otros indicadores en los cuestionarios utilizados para la 

evaluación de los maestros? Ocho siendo la mayoría considera que no es necesario incluir más 

indicadores a los cuestionarios utilizados para evaluar a los docentes y cinco personas consideran 

que si es necesario. 

5. ¿Cuál ha sido el momento en que ha evaluado a los docentes de la EDU? Nueve refirieron que 

se desarrolla al final del semestre y el restante no lo han hecho, mitad semestre, todas las clases. 

6. ¿El momento de la evaluación al desempeño docente, dispuesto por la EDU, ha sido el más 

oportuno? Ocho coincidieron que no, lo hacen cuando no se ha compartido con otros docentes y 

el restante opinó que sí, se hace cuando casi ni hay carga académica o se avisa con anterioridad 

por parte de los mismos docentes 
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7. ¿Cuáles son los aspectos que no deberían evaluarse en el desempeño docente? Siete personas 

coincidieron que todos son importantes y seis tienen opiniones diferentes como Presentación 

personal, metodología, ninguno  

8. ¿Cuál sería una propuesta alterna a la evaluación del desempeño docente en la EDU? Ocho 

personas refieren que una propuesta alternativa seria coevaluación, heteroevaluación y cinco que 

se realice junto con el docente, tomar decisiones preventivas, depende de la metodología que se 

utilice, cualitativa durante el semestre, no debería ser evaluado. 

9. ¿Cuál debe ser la utilidad de la evaluación docente? Cinco personas concedieron en que la 

utilidad es fortalecer, mejorar los procesos de enseñanza en la EDU y el restante opinaron que, en 

un proceso de acompañamiento frente al cambio institucional, aplicar estadísticas y sugerencias 

en los próximos semestres, indicativo para que la universidad y el docente sea más reflexivo y 

realizar planes de mejora, retroalimentación. 

 

ENCUESTAS EGRESADOS 

Para recolectar información de los egresados de la EDU, desde el año 2014 hasta el primer 

periodo del año 2017, el grupo de investigación creó un instrumento que consta de 9 preguntas 

abiertas, las cuales indagaban acerca de las percepciones, apreciaciones y valoraciones de los 

estudiantes y egresados del programa de la Especialización en Docencia Universitaria de la FUCS, 

sobre la manera como se ha venido evaluando el desempeño docente. El objetivo principal fue 

revisar y analizar el proceso de evaluación institucional, para contribuir al fortalecimiento 

académico y al desarrollo del equipo docente. 
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Esta encuesta, creada por el grupo investigador, se aplicó vía on line y personalmente a los 

egresados hasta el presente año. De estas nueve preguntas, se recogieron las siguientes opiniones:  

1. ¿Ha realizado la evaluación a los docentes del programa de Especialización en Docencia 

Universitaria? Seis respondieron que sí han evaluado y cuatro refieren que no. 

2. ¿Cuál es su percepción frente a la evaluación que realizan los estudiantes al desempeño 

docente de los profesores de la EDU? Cinco coincidieron que falta retroalimentación y los 

restantes esperan que la evaluación realizada sea objetiva, se centre en las fortalezas y 

debilidades del docente. Con la evaluación no se permite evidenciar el impacto, ya que nunca 

vuelve a tener una experiencia de formación con los mismos docentes (en algunos casos sí); 

es muy básica. 

3. ¿Cuáles han sido los indicadores más importantes para evaluar a los docentes de la EDU?  

Cuatro coincidieron que todos son importantes y los demás refieren que la calidad en los 

procesos que se desarrollan; la reflexión, permite llevar los contextos de la teoría y la práctica; 

eficiencia y competencia, ya que responde a las necesidades de la EDU; métodos didácticos, 

participación del estudiante, ya que forma parte de su esencia y propósito. 

4. ¿Considera que es necesario introducir otros indicadores en los cuestionarios utilizados para 

la evaluación de los maestros? Seis coincidieron que sí es necesario introducir otros 

indicadores como la coevaluación, evaluación de indicadores de impacto en la formación. Los 

otros opinan que no y que los que existen están bien estipulados. 

5. ¿Cuál ha sido el momento en que ha evaluado a los docentes de la EDU? La mayoría opinó 

que se realiza al final de semestre y el restante refieren que no han aplicado la evaluación o 

cuando le recuerdan que hay aplicar la evaluación. 
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6. ¿El momento de la evaluación al desempeño docente, dispuesto por la EDU, ha sido el más 

oportuno? Seis coincidieron que sí, ya que se aplica en el momento más oportuno que es al 

final del semestre y los otros opinaron que no, ya que no se aplica en todas las clases. 

7. ¿Cuáles son los aspectos que no deberían evaluarse en el desempeño docente? Cinco de los 

egresados coinciden que ninguno, ya que todo docente tiene su propia metodología y medios 

para evaluar a sus estudiantes. Los demás opinaron que metodología, evaluación y 

competencias. 

8. ¿Cuál sería una propuesta alterna a la evaluación del desempeño docente en la EDU? Seis 

refirieron que sería la evaluación, coevaluación y Heteroevaluación los restantes opinaron que 

una lista de chequeo, cumplimiento de parámetros por docente, una encuesta a la mitad del 

módulo, dando la oportunidad para que se realicen acciones de mejora y se pueda aprovechar 

a tiempo la clase. 

9. ¿Cuál debe ser la utilidad de la evaluación docente?  Siete personas creen que proponer un 

plan de mejoramiento y los demás opinan que fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje, 

crear espacios reflexivos y evaluar procesos en la EDU. 

 

4. CARTILLA MEMORIA:  

Se realizó una cartilla denominada Recordar y Narrar - Herramientas para reconstruir 

memoria histórica, donde se entrevistaron 3 docentes: Mario Ernesto Morales Martínez, José 

Guillermo Ortiz y Libardo Pérez, con el fin de reconstruir el inicio de la Especialización en 

Docencia Universitaria y el proceso de evaluación Institucional: 

Se realizaron 4 preguntas: 
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 La primera pregunta, sobre cómo se creó el programa de la EDU:  

En el año 2006 el profesor Edgar Vesga invitó un grupo de profesores para orientar un 

diplomado a docentes de la FUCS. El profesor Vesga fue el coordinador del diplomado desde el 

año 2006 hasta el año 2009. A él lo contrataba directamente la FUCS y él a su vez contrataba a los 

docentes que orientaban los módulos del diplomado. Entre los profesores de las primeras cortes 

del diplomado estuvieron directivos de la FUCS e incluso fundadores. El diálogo con estos 

docentes que conocían el horizonte institucional ayudó a afianzar la propuesta del diplomado, así 

como las estrategias que en cada módulo convenían con las intenciones de la FUCS.  

Desde el 2010 asumió el diplomado la oficina responsable de Aseguramiento de la Calidad 

de la FUCS. Esta decisión más administrativa, tuvo como consecuencia colateral dispersar al 

equipo de docentes que colaboraban con el diplomado, los cuales se fueron apartando poco a poco 

del diplomado.  

Hacia el año 2012 se realizó la construcción de la propuesta de la especialización. La idea 

inicial fue que quienes estuvieran al frente del diplomado realizaran la propuesta; no obstante, el 

profesor Vesga no pudo liderar este proceso y la FUCS contrató otro equipo de profesionales 

desligados de la propuesta del diplomado. Para la visita de pares, aunque los docentes que 

participaron en el diplomado conocieron de alguna manera la propuesta EDU, muchos de ellos ya 

no hacían parte de los procesos académicos. 

 Entre las experiencias significativas por el paso de la EDU respondieron:   

Aprender de las formas de enseñar las ciencias de la salud. Asesorar trabajos de grado de 

la EDU. El afecto y los vínculos con cada una de las cohortes, (cada cohorte es diferente y todos 

los egresados guardan un especial afecto por el programa, sus docentes). La realización de los 

encuentros académicos. La planeación rigurosa de los cronogramas que se cumple siempre. 
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 Sobre la percepción frente a la evaluación Institucional:  

Refieren que falta mejorar los procesos de retroalimentación y tener en cuenta las 

sugerencias, las fortalezas, y dificultades desde los actores, ya que la evaluación docente es base 

para la toma de decisiones. 

 Propuestas para mejorar la evaluación:  

1. Selección de lecturas apropiadas para los estudiantes. 

2. Elaboración de diferentes talleres para mejorar procesos de comprensión de temáticas que se 

trabajan en seminarios. 

3. Diálogo con estudiantes que tienen inquietudes sobre las temáticas que se trabajan en clase. 

4. Apertura a los intereses de los estudiantes de la EDU. 

Se realizó la linea de tiempo que pemrite objetivizar el transcurrir de EDU 
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ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES POR COHORTE 

Según los resultados obtenidos del análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes, en 

los diferentes años, se logró identificar la baja participación, como se evidencia en la siguiente 

estadística: 
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AÑO 

 

SEMESTRE 

 

EGRESADOS 

ESTUDIANTES 

 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES 

 

ESTUDIANTES 

SIN 

PARTICIPANTES 

2014 1 semestre 16 10 6 

2 semestre 6 3 3 

2015 1 semestre 11 6 5 

2 semestre 17 4 13 

2016 1 semestre 8 3 5 

2 semestre 6 6 0 

2017 1 semestre 15 8 7 

 

TOTAL 

 

79 

 

40 

 

39 

 

Para el año 2014, en el primer semestre se evidencia una participación de 62% de los 

estudiantes, en la aplicación de la encuesta realizada por calidad para la evaluación de desempeño 

docente; para el segundo semestre del año se presente un 50% de participación. 

 Para el año 2015 en el primer semestre se evidencia una participación de 54% de los 

estudiantes en la aplicación de la encuesta realizada por calidad para la evaluación de desempeño 

docente; para el segundo semestre del año se presenta un 23% de participación.  

Para el año 2016 en el primer semestre se evidencia una participación de 37% de los 

estudiantes en la aplicación de la encuesta realizada por calidad para la evaluación de desempeño 
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docente; para el segundo semestre del año se presente un 100% de participación, siendo éste el 

único semestre donde la participación fue excelente para evaluar a cada docente. 

Para el año 2017, en el primer periodo se observó una participación de 53% de los 

estudiantes en la aplicación de la encuesta realizada por calidad, para la evaluación de desempeño 

docente. 

Se logró identificar que hace falta mucha más participación por parte del estudiante a la 

hora de la evaluación docente, se podría llegar a la conclusión que hace falta más acompañamiento 

por parte de calidad a los estudiantes con referencia a la explicación de la importancia que tiene 

evaluar a los docentes en pro de mejorar los procesos de enseñanza.  

 

LECCIONES APRENDIDAS 

La revisión documental, el diálogo con algunos actores de la institución, la reconstrucción 

histórica de la evaluación del programa de Docencia Universitaria de la EDU, demostró que la 

gestión en evaluación institucional ha estado atravesada por lo administrativo y por una 

racionalidad técnica. 

En este sentido, es necesario atender principios de orden pedagógico y curricular, creando 

espacios de construcción y de debate académico, en el que la participación, la negociación de 

significados y el trabajo en equipo sean las formas de gestión administrativa. 

Es urgente la construcción de un espacio cultural y reflexivo, en el que los integrantes de 

la comunidad educativa se construyan como sujetos políticos, capaces de regular el ejercicio de la 

evaluación institucional. Esto quiere decir que se debe reconocer a las personas como actores 

sociales con el fin de recuperar el sentido pedagógico de la evaluación. 
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Desde esta propuesta, se observó que la organización académica, las didácticas pertinentes, 

los procesos de evaluación y retroalimentación al desempeño docente, se configuran como el 

asunto central para ser objeto de discusión y de mejoramiento. 

Los maestros manifestaron que desconocen los resultados de la evaluación y por su parte 

proponen participar activamente en la formulación, desarrollo y ejecución del proceso, ello implica 

garantizar espacios académicos para el debate pedagógico. 

Es necesario avanzar desde una pedagogía crítico social, hacia el reconocimiento de las 

capacidades de los sujetos que conforman las instituciones, para conseguir un ejercicio pedagógico 

colectivo, capaz de construir o reformular propuestas concretas sobre los siguientes aspectos: 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

El proceso de sistematización, a través de la reconstrucción histórica, el análisis de los respectivos 

documentos que incluye la cartilla de memoria, permite plantear ejes priorizados y su dimensión 

priorizada, este es un primer acercamiento propuesto para que de manera colectiva en estudios 

posteriores se complete y analice. 

 

 

EJE PRIORIZADO 

 

DIMENSIÓN PRIORIZADA 
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COMPONENTE 

PRIORIZADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA 

CAUSAS / 

OPORTUNIDADES 

CONSECUENCIAS –

AMENAZAS 

 

 

 

DIRECTIVO 

 

No Invierte tiempo 

ayudando a los 

estudiantes a 

gestionar su 

desarrollo personal 

y profesional. 

  

 

La metodología 

aplicada no facilita 

el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

  

 

Los docentes no 

hacen seguimiento 

permanente al 

aprendizaje de los 
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estudiantes ni 

apoyan a los que 

tienen dificultad o 

capacidades 

excepcionales. 

 

Incumplimiento 

con las tareas 

asignadas, 

programas 

académicos, 

entrega de 

calificaciones y 

evaluaciones. 

  

 

 

 

 

CURRICULAR 

 

Dificultad para 

utilizar recursos 

didácticos 

novedosos (uso de 

las TIC), 

encaminados a la 

adquisición de 
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destrezas y 

habilidades. 

 

Algunos módulos 

no aportan al 

proceso de 

investigación. 

  

 

Algunas sesiones 

durante los 

módulos son 

monótonas, por lo 

que se hace 

necesario 

diversificar las 

estrategias 

didácticas 

utilizadas por los 

docentes 

  

 

Falta implementar 

en los módulos 

estrategias 
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prácticas que 

fortalezcan y 

cualifiquen el 

quehacer 

pedagógico. 

 

Incapacidad para 

motivar, difundir y 

compartir los 

conocimientos del 

programa. 

  

 

No se crean 

espacios formales 

para analizar los 

resultados de las 

evaluaciones. 

 

  

 

Después de realizar con estudiantes, maestros, directivos docentes y administrativos la 

matriz DOFA, se sugiere convocar a los mismos participantes a un taller, para acordar el plan de 

mejoramiento que puede ser consignado en: 
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COMPONENTE OBJETIVO ACTIVIDADES 

TIEMPO 

PREVISTO 

RECURSOS 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

       

       

       

       

 Se toma como referente la Guía No. 34 del MEN. Guía para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento.   

ASPECTOS POSITIVOS DE LA EDU QUE EMERGEN DE ESTA SISTEMATIZACIÓN 

FRENTE AL DESEMPEÑO DOCENTE DEL AÑO 2014 – 2017 

• Los docentes tienen dominio de los contenidos de la materia y utilizan la información 

adecuada.  

• Excelente orientación de la bibliografía básica para el desarrollo de los contenidos 

temáticos. 

• Generación de un ambiente de participación, reflexión y análisis para los estudiantes.  

• Orientación al desarrollo de actividades y tareas.  

• Las relaciones interpersonales crean un ambiente favorable para el aprendizaje. 

• Actuación acorde con normas y políticas establecidas por la FUCS. 

• Respeto a las opiniones que difieren de las propias. 

• Organiza con anticipación las clases con base en el plan de estudios.  

 



SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA EVALUATIVA     39 
 

Conclusiones 

El proceso de sistematización planteado permitió realizar en la primera fase una 

reconstrucción histórica de la evaluación institucional en la EDU, desde sus inicios con el 

diplomado y luego la conformación de la EDU, se evidenció que hay dificultades para la 

recolección de la información institucional, ya que no se encuentra sistematizada y no permite 

describir el proceso histórico de la evaluación institucional de la EDU. La segunda fase de 

caracterización de la evaluación de desempeño docente y autoridad en la especialización de 

docencia universitaria, del año 2014 al 2017, muestra que los instrumentos rígidos a los estudiantes 

no permite la interacción con el docente y no logra generar cambios que impacten en la EDU, el 

instrumento tampoco es llamativo para los egresados, ya que de 95 egresados tan solo el 11.1% 

realizan la encuesta.  Esta segunda fase permitió destacar aspectos positivos de tipo organizacional 

y generación de ambientes reflexivos. En la cartila de memoria, fase 3 del proceso de 

sistematización, aunque presneto complicaciones de tipo técnico de asistencia de los actores, se 

visualizó claramente como la EDU desde sus inicios, que tenido un importante crecimiento 

académico asi como poco a poco los lazos entre docentes y estudiantes han sido consolidados cada 

vez más. Finalmente se porpone un plan de mejoramiento con ejes priorizados para ser 

desarrollado en de forma grupal en estudios posteriores. 

 

Esta investigación de sistematización en evaluación institucional es la primera realizada en 

la EDU, por lo tanto, se propone una evaluación dinámica, que permita realizar una reflexión de 

los procesos en donde se involucre el docente y el estudiante. Se proponen otros contextos más 

sociales, en donde se genere un ambiente de fraternidad. 
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Anexos 

Anexo 1.  Instrumento de análisis de la información  

Anexo 2.  Encuestas a directivos, docentes y estudiantes   

Anexo 3. Cartilla de memoria  
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ANEXO 1.  INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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2. Anexos 2 

Anexo 2.1 EVALUACION DESEMPEÑO DOCENTE 2014 

 

Anexo 2.2 EVALUACION DESEMPEÑO DOCENTE 2015 
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Anexo 2.3 EVALUACION DESEMPEÑO DOCENTE 2016 

 

Anexo 2.4 EVALUACION DESEMPEÑO DOCENTE 2017 
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2.5 ANEXO ANALISIS ENCUENTAS 
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ANEXO 2.  ENCUESTAS A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS   

Estudiante_________    Egresado_________ Género _______ Ocupación_________   

1. ¿Ha realizado la evaluación a los docentes del programa de Especialización en 

Docencia Universitaria?  

Sí________     No______ ¿Por qué? 

________________________________________________   

2. ¿Cuál es su percepción frente a la evaluación que realizan los estudiantes al 

desempeño docente de los profesores de la EDU?  
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______________________________________________________________________

_______   

3. ¿Cuáles han sido los indicadores más importantes para evaluar a los docentes de la 

EDU?   

______________________________________________________________________

__________ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

_   

4. ¿Considera que es necesario introducir otros indicadores en los cuestionarios 

utilizados para la evaluación de los maestros?  

Si________   NO________ ¿Cuáles? 

________________________________________________    

5. ¿Cuál ha sido el momento en que ha evaluado a los docentes de la EDU?  

______________________________________________________________________

__  

6. ¿El momento de la evaluación al desempeño docente, dispuesto por la EDU, ha sido 

el más oportuno?  

SI ________    NO________ Por qué ____________________________________  

______________________________________________________________________

_______   

  7. ¿Cuáles son los aspectos que no deberían evaluarse en el desempeño docente?  

________________________________________  ____________________________  

_____________________________________________  

__________________________   

8. ¿Cuál sería una propuesta alterna a la evaluación del desempeño docente en la 

EDU?  
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______________________________________________________________________

_______   

9. ¿Cuál debe ser la utilidad de la evaluación docente?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 

 

1. Cuál ha sido la trayectoria desde sus inicios con la EDU y el diplomado. ¿Cuál es su 

experiencia personal desde los tiempos que esta se inició? 

2. ¿Cómo articula la misión, la visión, y los principios Institucionales con sus prácticas 

pedagógicas?  

3. Que planes o proyectos pedagógicos que usted desarrolla en la EDU se articulan con el 

PEI?  

4. De qué manera se materializa en su modelo las metas y objetivos propuestos en el PEI? 

5. Cuáles son las estrategias pedagógicas que usted emplea en su práctica docente?  

6. Que practicas pedagógicas ha incorporado a partir de su experiencia? Explicarlas.  

7. Qué propuesta pedagógica ha emulado de un gran maestro? 
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8. Cuál es el referente conceptual que privilegia en sus procesos de enseñanza aprendizaje? 

9. Cuál es la estrategia para convertir el conocimiento en un aprendizaje significativo?  

10. Cuál es el modelo de evaluación Institucional de la FUCS 

11. Cuál cree que deberían ser los criterios más importantes para realizar la evaluación 

docente y por qué? 

12. Que planes de mejoramiento a organizado a partir de los resultados del proceso de 

evaluación Institucional de la EDU? 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN A DIRECTIVOS 

 

1. Historia de la EDU. ¿Cómo nació? 

2. ¿De qué manera se ha realizado el proceso de evaluación institucional y autoevaluación 

por parte de la facultad de ciencias sociales administrativas y económicas al programa de 

especialización en docencia universitaria? 

3. ¿Cómo se ha asumido el proceso de evaluación institucional desde el inicio de la 

especialización de la EDU? 

4. ¿Cuáles son las dimensiones que componen la autoevaluación institucional? Y ¿Cómo 

están compuestas cada una de ellas? 

5. ¿Cuáles son los problemas que se han priorizados en la autoevaluación de la EDU? 

6. ¿Qué es un plan de mejoramiento? 

7. ¿Cuál es el seguimiento que se está haciendo con los procesos de evaluación 

Institucional y autoevaluación por parte de la facultad de ciencias sociales administrativas 

y económicas al programa de especialización en docencia universitaria? 
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8. ¿Qué planes de mejoramiento se han realizado respecto a los resultados del proceso de 

evolución y autoevaluación por parte de la facultad de ciencias sociales administrativas y 

económicas al programa de especialización en docencia universitaria? 
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ANEXO 3 CARTILLA DE MEMORIA 

 

 

. 

 

 


