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Antecedentes
La docencia se encuentra en el núcleo de la misión de la universidad de los
Andes.

Según el estatuto profesoral:
→ Cuando el desempeño de un profesor en las encuestas de percepción de
estudiantes sea inferior al puntaje mínimo pasa a una segunda etapa que es la de
evaluación de la práctica docente (estatuto profesoral, Cap. VI. C1 y C2).

→Cuando el puntaje está por encima del mínimo: se registra el resultado como
“docencia satisfactoria”
→El resultado de la evaluación de la práctica docente se puede emplear en las
determinaciones de la evaluación trienal

Antecedentes
➢ En respuesta a lo dispuesto en el estatuto docente, entre 2015-2 y 2017-2,
mediante un trabajo conjunto entre la vicerrectoría, el centro de
evaluación de la facultad de educación, profesores, estudiantes y
administrativos de todas las unidades académicas de la universidad, se
desarrolló el sistema de soporte al mejoramiento de la docencia.
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Principios del proyecto

➢ El mejoramiento de la docencia se fundamenta en la reflexión del
docente sobre su propia práctica.

➢ No existe una definición única de lo que es la buena docencia en
educación superior. Varía entre facultades y se construye a partir de las

reflexiones de los docentes al identificar y describir aspectos que deben
observarse en la práctica.

➢ El sistema es una construcción colectiva de la comunidad universitaria.

Línea de tiempo
• Elaboración marco conceptual de la docencia
• Diseño primer conjunto de instrumentos de evaluación docente
2015-2
• Pilotaje primeros cuestionarios de encuesta

2016

2017-1

2017-2

2018

2019

• Aplicación piloto de acompañamiento por pares
• Validación con estudiantes de preguntas de la encuesta
• Segundo y tercer piloto de cuestionarios de encuesta

• Definición por facultades de mecanismos de evaluación y acompañamiento
• Definición por facultades de tipos de cursos y aspectos por evaluar en la encuesta
• Cuarta aplicación piloto de cuestionarios de encuesta
• Pilotaje sistema de aplicación, diseño y validación de reportes
• Selección por facultades de preguntas para la encuesta
• Primera aplicación censal de la nueva encuesta
• Elaboración de criterios de uso de resultados
• Implementación del nuevo sistema de aplicación de la encuesta, generación y consulta de
reportes
• Implementación sistemas de evaluación y acompañamiento facultades
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¿Cómo usamos la encuesta?
• La encuesta tiene tres usuarios principales:
• Estudiantes:
• escoger con qué profesores inscribir qué cursos.
• manifestar su opinión acerca de sus docentes
• Directivos: soportar decisiones administrativas - identificar perfiles de

profesores, ejemplos exitosos de cursos y/o profesores y necesidades de
soporte.
• Profesores: monitorear los efectos de estrategias sobre la percepción de
los estudiantes de su desempeño, identificar fortalezas y oportunidades
de mejoramiento.

Rediseño de la encuesta: ¿Por qué cambió la encuesta?

➢ Capacidad para discriminar según la calidad de la docencia.
➢ Capacidad para medir integralmente la docencia
➢ Sesgos encuestas – notas, aspectos emocionales

➢ Su invariabilidad (es el mismo cuestionario para cualquier curso)
➢ La poca información que producía

➢ El foco del trabajo ha estado en mejorar la información que produce la encuesta
para los profesores.

Resultados generales pilotos
A partir del marco conceptual y con base en la revision de literatura y de encuestas
utilizadas en otras universidades, se diseñó una encuesta que medía 14 aspectos de la
docencia. Esta se ensayó en una aplicación piloto.

Aspecto
Preguntas del Monitor
Percepción de Aprendizaje
Monitoreo y retroalimentación
Instrucciones y criterios de calificación
Fomento de pensamiento crítico
Flexibilidad Metodológica
Habilidades de Presentación

n
5
5
4
6
6
5
5

Alfa
0.91
0.93
0.85
0.89
0.92
0.91
0.90

ICC
25%
21%
27%
20%
22%
21%
29%

Participación de los estudiantes
Fomento de Autonomía
Responsabilidad de los estudiantes
Colaboración para el aprendizaje
Trato a los estudiantes
Coherencia
Materiales

4
5
6
5
6
5
4

0.77
0.92
0.81
0.84
0.89
0.89
0.76

19%
24%
16%
15%
29%
17%
13%

Resultados piloto
• Los aspectos (escalas) que distinguen cursos (que permiten discriminarlos) y los

factores que se valoran de ellos varían entre facultades y tipos de cursos.
• Hay una asociación fuerte entre la nota del estudiante en el curso con el puntaje
en todos los aspectos.
• Con base en los resultados del piloto las facultades definieron sus encuestas y se
hicieron 2 aplicaciones piloto más de estas nuevas versiones. En 2017-2 se aplicó
por primera vez la versión oficial de la encuesta.

Características de la encuesta

➢ La encuesta busca equilibrio entre la necesidad de comparar los resultados de las
diferentes facultades y que las facultades puedan incluir modificaciones: Flexibilidad y
adaptabilidad.
➢ Cambió el esquema de la encuesta de preguntas sueltas a escalas (aspectos).
➢ El diseño de la encuesta tiene 3 aspectos (10 preguntas) comunes a toda la universidad
(Coherencia, Monitoreo y retroalimentación y Trato a los estudiantes).
➢ Se incluyen otros aspectos seleccionados por cada facultad (hasta 20 preguntas más).

Escalas comunes
Dimensión

Aspecto

Pregunta

Todas las actividades están claramente orientadas al logro de los objetivos del curso.
Planeación
de curso

Coherencia

Las actividades del curso permiten una adecuada preparación para las evaluaciones.

Las evaluaciones indagan por el cumplimiento de los objetivos del curso.

Evaluación
y
monitoreo

Ambiente
para el
aprendizaje

En el curso se da acompañamiento al desarrollo de las actividades realizadas en clase
para monitorear y resolver dudas de los estudiantes.
Monitoreo y
En el curso se dan espacios para reflexionar y conversar sobre el desempeño de los
retroalimenta
estudiantes en los trabajos y actividades.
ción
La retroalimentación dada en el curso es constructiva, contribuye a mi proceso de
aprendizaje.
El profesor nunca se burla de los estudiantes ni hace chistes sexistas o
discriminatorios.
Trato a los
El profesor genera un ambiente de confianza para que los estudiantes participen y
estudiantes
hagan preguntas.
Los estudiantes tienen una buena relación con el profesor.

Calificación encuesta
Global
1

Global
2
Global
3

Profesor
Global
Total

Global
5

P2

P1
Curso 1 (Tipo A)

Global
4

Curso 2 (Tipo A)

P3
Curso 3 (Tipo B)

%A1

Escala
1

%A1

Escala
1

%B1

Escala
1

%A2

Escala
2

%A2

Escala
2

%B2

Escala
2

%A3

Escala
3

%A3

Escala
3

%B5

Escala
5

%A4

Escala
4

%A4

Escala
4

Calificación de la encuesta y reporte de resultados
➢ Calificaciones por escala.
➢ Uso de TRI para garantizar uniformidad de intervalos y comparabilidad entre

variaciones.
➢ Calificaciones brutas y controladas por notas.
➢ Promedios, errores de estimación y distribuciones de calificaciones de
estudiantes.
➢ Comparativos de cada sección con resultados del mismo profesor en otros

semestres, otras secciones y otros cursos, y con otros profesores del mismo
curso, la misma facultad, el mismo semestre.

Reporte de resultados
Para cada profesor se genera:
➢ reporte principal
➢ reporte de resultados comparados
➢ reporte histórico
Adicionalmente se generan:
➢ reporte ajustado por nota
➢ reporte de información de contexto
➢ reporte de equipos de apoyo.

Distribución de frecuencias

Tabla de puntajes

Gráficos comparativos

Información de los estudiantes

¿Qué ganamos?

Ampliación
1.Evaluación sistemática de profesores, equipos de apoyo, sesiones
complementarias, tesis y proyectos de grado.

Flexibilización
1.Selección de aspectos evaluados por facultad y tipo de curso
2.Definición de cuestionarios por aspecto y tipo de curso

Profundización
1.Cálculo de puntajes por aspecto de la docencia, agregados por curso, tipo de
curso, profesor y facultad
2.Cálculo de puntajes controlados por nota
3.Análisis automatizado de comentarios
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Piloto de acompañamiento
•

El estudio piloto se propuso explorar la implementación del sistema apoyado en instrumentos de
recolección de información y orientado al acompañamiento docente.

•

En las facultades se seleccionaron profesores para participar y organizar el trabajo referente al

sistema de evaluación.
•

Los equipos de trabajo se conformaron por profesores que representan todos los programas de la
facultad (2 por programa).

•

El centro de evaluación acompañó a estos equipos durante 2 semestres.
FACULTAD

DOCENTES PARTICIPANTES

Facultad de Administración
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Derecho
Facultad de Educación
Facultad de Ingeniería
Facultad de Arquitectura y Diseño
Facultad de Medicina
Facultad de Artes y Humanidades

10 profesores
19 profesores
14 profesores
6 profesores
8 profesores
6 profesores
6 profesores
5 profesores
12 profesores

Diseño de instrumentos para el acompañamiento por pares
Comprender la docencia implica mirar diferentes dimensiones, desde
diferentes perspectivas.
Para recolectar información sobre las diferentes dimensiones de la docencia desde

distintas perspectivas, se desarrollaron 13 instrumentos. Para todos los instrumentos
se elaboraron guías de aplicación y protocolos de reunión para analizar, entre pares,
cada una de las dimensiones.

Perspectivas e instrumentos
Planeación del curso
Programa

Prácticas de Clase
Video clase Observada

Docente

Materiales de clase

Par

Planeación de clase

CE

Reflexión de clase

Estudiantes
Equipo Apoyo

Formato de planeación

Formato observación
clase
Formato datos obs.
externo
Reporte videograph
Encuesta de clase

Formato autoevaluación docente
Resultados encuestas estudiantes
Reporte grupo focal estudiantes
Resultados entrevista y encuesta equipo de apoyo.

Trabajos y
Evaluaciones
Muestra evaluaciones
Evaluaciones calificadas
Retroalimentación
Formato revisión
evaluaciones

Acompañamiento
El sistema de soporte ofrece:
•

Asesoría y acompañamiento a los profesores para recoger y analizar la
información sobre la práctica docente y para el diseño de planes de
mejoramiento.

•

Capacitación y acompañamiento a las facultades y los departamentos para
conformar equipos de pares y de profesores consejeros que puedan:
•

aplicar de forma autónoma los instrumentos,

•

analizar conjuntamente con los docentes sus resultados y

•

diseñar planes de mejoramiento y acompañar a los docentes en su
implementación.

Piloto acompañamiento: APRENDIZAJES
❖ Instrumentos: elementos útiles para recoger información sistemáticamente y orientar las
conversaciones.
❖ La reflexión sobre la planeación de los cursos, la coherencia entre objetivos, actividades y
evaluación, fue lo más útil dentro de lo observado. Estos análisis procuraron ideas importantes
de cambios o mejoras a varios de los cursos.
❖ Instrumentos prácticas de clase: Se considera útil la oportunidad de verse en video y asistir a la
clase de un colega. Observar más de 1 clase para poder sacar conclusiones.
❖ Perspectiva estudiantes. La perspectiva de los estudiantes aportó información valiosa para el
docente a partir de la conversación con estudiantes y las modificaciones realizadas a la

encuesta.

Piloto acompañamiento: APRENDIZAJES
❖Tiempo. El aspecto más crítico es el tiempo que demanda de los profesores.
❖Talleres. espacios de diálogo entre colegas de distintas disciplinas que permitieron

reflexionar sobre diferentes aspectos del proceso docente.
❖Acompañamiento por pares. El aspecto mejor valorado por los participantes fue el
espacio de diálogo y reflexión entre colegas.
❖Acompañamiento pedagógico especializado. Herramientas sobre pedagogía.
❖Es necesario realizar una separación entre los procesos de acompañamiento y

evaluación.

Listo. Gracias

