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CAPÍTULO UNO: DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
 

TÍTULO 
Cambio Organizacional: Implementación de Nuevas Tecnologías de Evaluación 

Docente en la Escuela Superior Profesional INPAHU: Estudio de caso. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Antecedentes 
El  proceso de Evaluación de Docentes en INPAHU responde a una política 

institucional que debidamente planificada y programada se desarrolla 

semestralmente como estrategia de mejoramiento de la calidad de sus programas 

y de cualificación de sus docentes. 

La evaluación de docentes  fue encomendada  a la Facultad de Educación en el 

año 2001. Con el objetivo de adelantar un proceso que  evidenciara  el 

desempeño de la planta docente de la Escuela Superior Profesional INPAHU, 

(profesores de tiempo completo, medio tiempo y  cátedra en todas las facultades y 

semestres) 

El Problema 
Este se presentó cuando la evaluación se hacía en forma escrita (manual), 

utilizando una tirilla de evaluación con 55 preguntas y siete factores. (Anexo 1)   

Los alumnos debían responderlas con la colaboración de un  profesor que iba 

leyéndolas, por cada uno de sus docentes para el programa y facultad al que 

correspondían.  

Quiere decir que por cada profesor se diligenciaban en promedio 6 tirillas, lo cual 

ocasionó, entre otros, los siguientes problemas: 

• Operativos, en el tiempo de la aplicación  de la herramienta. 

• Objetividad en el desarrollo y la  evaluación por parte de los estudiantes. 

• La desmotivación de los alumnos por el procedimiento. 
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• Demoras e incumplimiento en la digitación y obtención de los resultados a 

través de la información completa, organizada y oportuna. 

• Manipulación de la información por quién dictaba las preguntas, o quién 

recogía las tirillas (decano, jefe de área o programa y en extremas 

situaciones secretaria de la dependencia) o en ocasiones por el personal 

contratado para digitar la información. 

• Falta de credibilidad por la inexactitud de la información; por ejemplo, 

aparecían docentes que no existían, faltaban otros que si estaban 

laborando, no coincidían el número de  tirillas entregadas para evaluar con 

las procesadas, etc. 

La Solución: El Cambio Organizacional - Estudio de Caso 
Debido a los problemas antes mencionados en el proceso de evaluación, se 

decidió  cambiar la herramienta por una que tuviera mayor cobertura, pertinencia, 

vigencia  y especialmente alto grado de efectividad. 

Por este motivo se implementó la evaluación a través de una herramienta 

tecnológica, la Internet, aprovechando en primera instancia la Facultad de Nuevas 

Tecnologías de Información que existe en la Escuela, los laboratorios informáticos, 

el equipo de apoyo para la generación, desarrollo, divulgación y control de esta 

nueva herramienta como estrategia para la evaluación de docentes.  

Esta decisión tomó tiempo y sólo hasta el año 2003 (1) el cambio organizacional 

adquirió un norte definitivo, se presentó la propuesta llamada Plan A: herramienta 

tecnológica Tarantela.  

Es así como se consolidó esta propuesta para desarrollar el proceso de 

evaluación de docentes, en cumplimiento del plan de mejoramiento institucional y 
con la debida aprobación por el Consejo Superior.  
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Este cambio organizacional, se analizará con base en el modelo de cambio de 

Kurt Lewin1, en tres etapas: (i) la descongelación: situación previa, (ii) el cambio: 

proceso, etapas y (iii) la recongelación: resultados e implementación. 

Apoyado en testimonios y material que fue elaborado para tal fin: cartillas y guías 

de procedimiento, este documento describe y analiza el proceso de cambio 

organizacional originado en la modificación del sistema de evaluación docente. 

JUSTIFICACIÓN 

Justificación Institucional 
Este estudio de caso permite describir todo el proceso de cambio relacionado con 

la implantación de las nuevas tecnologías de evaluación docente en la Escuela 

Superior Profesional Inpahu. Se llevó acabo desde el mes de Mayo de 2002  

(situación previa) la identificación de la necesidad de cambio, en Mayo de 2003 el 

proceso con las etapas del proyecto (decisión e implementación) y los resultados 

iniciales de la implantación con el impacto sobre la comunidad Inpahuista en Julio 

de 2003. 

El caso evidencia la necesidad de actualizar los procesos e implementar nuevas 

estrategias tecnológicas que aumenten los beneficios en los siguientes niveles:  

• Administrativo e Institucional (manejo y mantenimiento de la planta docente, 

proyectos, comités, vinculación y desarrollo, equipos interdisciplinarios en la 

política institucional)  

• Académico: herramienta de apoyo a la comunidad académica en la toma de 

decisiones para la continuidad laboral de la planta docente. Formación y 

procesos de cualificación docente en el desarrollo de la labor pedagógica-

didáctica atendiendo a las exigencias actuales de competitividad. 

• Comunidad Académica: brindar la integración de los estudiantes con los 

docentes en un escenario de evaluación y construcción, a través de un 

                                                 
1 Kurt Lewin, “Frontiers in Group Dynamics: concept, method aand reality in social science”, human 
relations, 1 # 1 (1947) 5-41. Véase igualmente Edgar H Schein, Organizational Psychology 3a ed (Englewood 
Cliffs, N.J. Prentice HALL, 1980) pags,243-347; y Edgar F. House, Organizational Development and Change, 
2a ed. (St. Paul): West,1980) págs. 64-67. 



Capítulo 1: Descripción del Estudio 

 6

proceso tecnológico (la Internet), que proporcionará los nuevos 

lineamientos para ser implementados en beneficio de la comunidad que 

tiene bajo su responsabilidad.  

El estudio de caso describe a través de cada etapa, la necesidad para las 

Instituciones de Educación Superior de optimizar los canales de información y 

hacer de ellos una herramienta de apoyo y retroalimentación, en tanto que existan 

los desafíos estratégicos y éticos en el manejo de la tecnología de la información 

para la Evaluación Docente. 

Justificación Personal 
Vivenciar este cambio organizacional de la Evaluación Docente, constituye una 

experiencia enriquecedora, a través de la implementación de las nuevas 

tecnologías. A través del estudio de caso accedo a la oportunidad de revivir el 

proceso con una mirada lejana pero reflexiva, antes participativa y protagonista en 

su construcción, de manera que me permite identificar la importancia de jalonar, 

construir y desarrollar procesos que cualifican la labor docente, construyen 

espacios de co-participación, lideran acciones de avanzada a través de la 

implementación de una herramienta tecnológica, confluyen en espacios de 

encuentro para la comunidad académica y especialmente construyen los procesos 

de competitividad y efectividad a través de múltiples escenarios en la labor 

docente.  

Fundamental para la Educación Superior es que se adelanten estos procesos de 

cambios organizacionales, pues evidencian la necesidad de actualizar las 

herramientas, en este caso específico para la evaluación docente, a través de la 

Internet, permitiendo un acceso masivo de la comunidad estudiantil, altamente 

operativo, accesible, amigable, ágil y eficiente de acuerdo con los intereses y 

necesidades previamente establecidos. 

La construcción del tejido social y por ende de país, se enriquece con este tipo de 

iniciativas que toman lugar desde la Educación Superior, como agente, 

protagonista y gestor de estos procesos que en definitiva “deben” desarrollarse en 

todas las acciones que redunden en la región y país en el que se inserta. 
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OBJETIVO GENERAL 
Describir un proceso de cambio organizacional en la Escuela Superior Profesional 

Inpahu relacionado con el método de la evaluación de docentes y extraer 

lecciones de aprendizaje sobre este tipo de cambio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar la situación previa (evaluación manual) con sus debilidades, 

fortalezas y las fuerzas externas (apoyadores, opositores) que allí se 

presentaron. 

2. Explicar el proceso y las etapas del cambio, desde el proyecto mismo, la 

decisión y la implementación, enfatizando en los aspectos que lo 

favorecieron y/o entorpecieron. 

3. Identificar los resultados de la implementación, su impacto, las mejoras, los 

aspectos negativos y positivos y los ajustes necesarios. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
El presente trabajo busca ilustrar la experiencia particular del proceso de 

evaluación de docentes de la Escuela Superior Profesional INPAHU a través de un 

estudio de caso, sin pretender convertirse en una “evaluación” de dicho proceso. 

Sin embargo, sugiere unas mínimas bases conceptuales y metodológicas que 

pueden servir de apoyo a la medición de los efectos e impactos del cambio 

organizacional implementado, que permitan hacer una sistematización crítica del 

proceso a partir de la cual se generen aprendizajes institucionales que propendan 

por el mejoramiento continuo de la Escuela. 

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A EXPLORAR 
A partir de este trabajo se pueden explorar nuevas líneas de investigación que 

incluyan la sistematización de experiencias, no vista como una tarea específica del 

proceso de evaluación de docentes, sino como una línea de acción institucional 

transversal a todos los procesos de cambio organizacional que se implementen, 

que al ser interacciones sociales únicas e irrepetibles, generan una riqueza de 

información muy importante, que actualmente está siendo desaprovechada. 
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De otro lado, y sobre todo por tratarse de una institución educativa, es importante 

capitalizar los avances logrados en el uso de tecnologías de información, 

abordando una línea de investigación sobre cómo se pueden aprovechar las 

nuevas tecnologías de la información en la cualificación de los procesos 

académicos.  
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CAPÍTULO DOS: MARCO DE REFERENCIA 
 

La atracción por la novedad hace que el cambio surja de una forma cada vez más 

intensa y constituye una de las grandes características del mundo contemporáneo. 

Expectativas y necesidades, antes difíciles de alcanzar, se vuelven cada día más 

accesibles. La innovación y el progreso parecen más cercanos; estimulan la 

voluntad, la urgencia e, incluso, el optimismo sobre el cambio. 

El cambio no sólo aparece como inevitable sino también como necesario para la 

supervivencia. Los cambios tendrán que ser buscados e implantados antes de 

saber su sentido total y sin garantía de éxito. 

Gracias a las tecnologías más avanzadas -automatización, robotización e 

informatización- surgen la producción flexible y el producto virtual, las líneas de 

producción adquieren alta temporalidad, se reducen drásticamente tanto el trabajo 

manual como el esfuerzo físico y las estructuras empresariales se vuelven 

descentralizadas. Se perfeccionan los procesos administrativos volviéndose más 

simples e informatizados y reduciendo los desperdicios tradicionales.2  Si una 

organización se ve alertada por eventos externos o internos; si detecta algún tipo 

de crisis que aliente la necesidad de un cambio, ese proceso de cambio 

comenzará corrientemente a nivel de la estrategia, la estructura y los 

procedimientos.3 

Luego entonces, el cambio organizacional debe ocurrir, dada la diversidad de 

fuerzas de cambio que existen dentro y fuera de la organización. Hay dos medios 

constructivos en que los directivos pueden hacer frente al cambio: reaccionar ante 

él o planificarlo. El primero es adecuado para las decisiones cotidianas que debe 

tener el directivo. El segundo se hace necesario cuando un sector importante de la 

                                                 
2 Motta, Paulo Roberto. (2001)  Transformación Organizacional. Ediciones Uniandes.Al faomega. Facultad de 
Administración. Introducción. pags. vii- xviii. Bogotá  D.C 2001. 
3 Schein, Edgar (1978): La Cultura Empresarial y el Liderazgo/ Prólogo y Capítulo1. Barcelona, Plaza y Janés 
1988. Understanding Culture Change in the Context  of Organizational Change- Organization Culture and 
Leadership. San Francisco Jossey Bass 1992. 
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organización necesita cambio. Un agente de cambio externo se hace 

especialmente valioso para los directivos en los cambios planificados. 

Por esta razón es necesario contextualizar estas tendencias que originan el 

cambio, inicialmente enmarcadas en lo que la literatura del (DO) Desarrollo 

Organizacional proporciona, como punto de partida en el conjunto de 

descubrimientos y principios en la búsqueda de la eficacia organizacional y que 

para este  (estudio de caso) enriquece la mirada del cambio organizacional y le da 

piso a su desarrollo. Además el concepto de (DO) Desarrollo Organizacional está 

íntimamente ligado a los conceptos de cambio y a la capacidad adaptativa de la 

organización.  

ORÍGENES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
El movimiento de Desarrollo Organizacional (DO) surgió a partir de 1962, no como 

el resultado del trabajo de un autor único, sino como un complejo conjunto de 

ideas respecto del hombre, la organización y el ambiente, orientado a propiciar el 

crecimiento y desarrollo según sus potencialidades. Es un movimiento que 

congrega varios autores que buscan aplicar las ciencias del comportamiento a la 

administración.4 

De las teorías del comportamiento nació el movimiento del Desarrollo 

Organizacional, orientado a lograr el cambio y la flexibilidad organizacionales. Los 

principales exponentes de la teoría de Desarrollo Organizacional son algunos 

Behavioristas en transición hacia la Teoría Situacional5. Se comprobó que no 

basta proporcionar entrenamiento o adecuación individual grupal, sin realizar 

cambios específicos, sino que es necesario también preestablecer un patrón de 

desempeño y un programa coherente de cambios en toda la organización y la 

                                                 
4 Chiavenato, Alberto “ Introducción a la teoría general de la administración 5ta edición”  Editorial McGraw 
Hill 2000 
5 Los principales exponentes de la teoría de Desarrollo Organizacional son algunos Behavioristas en 
transición hacia la Teoría Situacional, entre los cuales se destacan Leland Bradford (el fundador del 
movimiento), Warren G. Bennis, Edgar H.Schein, Richard Beckhard, Paul R. Lawrence, Jay W. Lorsch, Chris 
Argyris, Kenneth Benne, Robert R. Balke, Jane S. Mouton, Jack Giba,Robert Tannenbaum, Irving Weschler, 
Fred  Massarick y W. Warner Burke. 
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pluralidad de ellos registrados en el mundo.  Son varias las causas que empujan el 

cambio: 

• Transformación rápida e inesperada del ambiente organizacional. 

• Aumento del tamaño de las organizaciones, debido a que el volumen de las 

actividades tradicionales de la organización no es suficiente para sostener 

el crecimiento. 

• Diversificación creciente y complejidad gradual de la tecnología moderna, 

que requirieron una íntima integración entre actividades y personas 

altamente especializadas y de competencias muy diferentes. 

• Variaciones en el comportamiento administrativo, debidas a: (i) nuevo 

concepto de hombre, basado en un creciente y mayor conocimiento de sus 

necesidades complejas y cambiantes, el cual sustituye la idea del hombre 

ultrasimplificado, inocente y pulsabotones; (ii) nuevo concepto del poder, 

basado en la colaboración y la razón, el cual sustituye el modelo del poder 

basado en la coacción y la amenaza; (iii) nuevo concepto de valores 

organizacionales, basado en ideas humanístico-democráticas, el cual 

sustituye el sistema de valores despersonalizado y mecanicista de la 

burocracia.6 

El (DO) Desarrollo Organizacional se sustenta en conceptos dinámicos como: 

nuevo concepto de organización; cultura organizacional, cambio organizacional, 

desarrollo, fases de la organización y críticas de las estructuras tradicionales. 

Concepto de Organización 
Según los autores especialistas en (DO) Desarrollo Organizacional, el concepto de 

organización es típicamente behaviorista: “una organización es la coordinación de 

diferentes actividades de participación individuales, con el fin de efectuar 

transacciones planeadas con el ambiente”7.  Este concepto utiliza la noción 

tradicional de división del trabajo al referirse, a las diferentes actividades y a la 

coordinación existente en la organización y no simplemente como empleadas por 

éstas. Toda organización actúa en determinado ambiente y su existencia y 

                                                 
6Warren G. Bennis, Desenvolvimiento Organizacional: Sua Naturaza, Origens e Perspectivas, pp. 23-27 
7 Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch, O: Desenvolvimiento de la organizacoes: Diagnóstico e Acao, p.3 
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supervivencia dependen de la manera de relacionarse con ese medio, por lo que 

debe ser estructurada y dinamizada en función de las condiciones y circunstancias 

que caracterizan el medio en que opera. 

El mundo actual se caracteriza por un cambio constante en el ambiente. El 

ambiente general que envuelve las organizaciones es demasiado dinámico y les 

exige una elevada capacidad de adaptación como condición básica de 

supervivencia. Los años setenta fueron la “década de la explosión” y 

caracterizaron los nuevos ambientes que proporcionaron las condiciones para el 

surgimiento del (DO) Desarrollo Organizacional,8 a saber: 

• El ambiente general altamente dinámico, que implica la explosión del 

conocimiento, la tecnología, las comunicaciones y la economía. Esta 

turbulencia impone exigencias completamente diferentes sobre la 

administración y los participantes, modificando por completo la relación 

entre ambos. 

• El ambiente empresarial –diferente de toda experiencia del pasado frente a 

la internacionalización de los mercados, la vida más corta de los productos, 

la creciente importancia del marketing, las diferentes y complejas relaciones 

entre línea y staff, las múltiples participaciones de los individuos en 

diferentes grupos y organizaciones y la naturaleza variable del trabajo–  

origina una serie de exigencias completamente nuevas al administrador. 

• Los valores que cambian a medida que mejoran las condiciones. 

Toda esta multiplicidad de variables complejas, cambiantes, explosivas y 

poderosas conduce a una conclusión: los esfuerzos aislados, lentos y graduales 

para superar deficiencias de la organización no son suficientes para salir adelante. 

Se hace imperiosa la necesidad de establecer estrategias coordinadas y de más 

largo plazo, con el objetivo de desarrollar climas, maneras de trabajar, relaciones 

de sistemas de comunicaciones y sistemas de información dentro de la 

organización, que sean congruentes con las exigencias pronosticables y no 

                                                 
8 Beckhard Richard, Desenvolvimiento Organizacional: Estrategias e Modelos. Sao Paulo, Editorial Edgar 
Blücher, 1972. 
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pronosticables de los años futuros. A partir de estas necesidades surgieron los 

esfuerzos sistemáticos del cambio planeado: el Desarrollo Organizacional9. 

El Desarrollo Organizacional es necesario siempre que la organización compita y 

luche por su supervivencia en condiciones cambiantes. Al mencionarlas se refiere  

fundamentalmente al cambio organizacional,  punto principal del estudio de caso 

que más adelante se presenta y cobra importancia esencialmente en las 

organizaciones, ya que deben fundamentalmente entender que un cambio es un 

problema que debe solucionarse de modo racional y eficiente, de acuerdo a su 

naturaleza y al desarrollo organizacional más adecuado, y que finalmente frente a 

los cambios vertiginosos que están ocurriendo en el mundo y dentro de las 

organizaciones se hace prioritario la exigencia de revitalizar y reconstruir nuestras 

organizaciones. 

Concepto de Cambio 
El mundo actual se caracteriza por un cambio constante en el ambiente. El 

ambiente general que envuelve las organizaciones es demasiado dinámico y les 

exige una elevada capacidad de adaptación como condición básica de 

supervivencia. 

El proceso de cambio organizacional comienza con la aparición de fuerzas que 

vienen de afuera o de alguna parte interna de la organización. Esas fuerzas 

pueden ser entonces, exógenas o endógenas a la organización. 

• Las fuerzas exógenas provienen del ambiente y están representadas en las 

nuevas tecnologías, los cambios en los valores de la sociedad y las nuevas 

oportunidades o limitaciones del ambiente (económico, político, legal y 

social). Esas fuerzas externas crean la necesidad del cambio 

organizacional interno. Los intentos de cambio interno pueden planearse 

conscientemente para que el ajuste a las nuevas condiciones externas se 

realice con una mínima perturbación del equilibrio estructural y del 

comportamiento existente dentro de la organización.10 

                                                 
9Schein, Edgar H., Organizacional Psychology.Englewood Cliffs, N.J., prentice Hall 1965 
10 Robert Shirley, “ Un modelo para Análise mudanza Organizacional ”, en Revista de Administracao de 
Empresas, Rio de Janeiro, noviembre-diciembre de 1976, p.37. 



Capítulo 2: Marco de Referencia 

 14

• Las fuerzas endógenas que crean la necesidad del cambio estructural y del 

comportamiento provienen de la tensión organizacional –tensión en las 

actividades, interacciones, sentimientos o resultados del desempeño en el 

trabajo–. Estas fuerzas de cambio representan unas condiciones de 

equilibrio alterado en uno o más sectores de la organización, las cuales 

tienen que adaptarse a los cambios del ambiente debido a que los cambios 

organizacionales no deben dejarse al azar, a la inercia o a la improvisación, 

sino que han de planearse. 

Mientras que el cambio genérico implica alteraciones estructurales y de 

comportamiento en una organización, esos dos tipos fundamentales de 

alteraciones- estructurales y de comportamiento- son interdependientes y se 

compenetran estrechamente11. 

Finalmente, en la figura 1 se presentan los diversos tipos de cambio 

organizacional, en los ámbitos que exigen la modificación de las estructuras que 

proporcionarán un desempeño organizacional mejorado. Dichos cambios están 

concebidos integralmente, para que al desarrollarse cumplan una función 

interdependiente.  

                                                 
11 CHIAVENATO, Opc. cit., p.10 
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Figura 1 Diversos tipos de cambio organizacional 
 

 
 

Fuente:Chiavenato, Alberto “Introducción a la teoría general de la administración 5ta edición”Editorial 

McGraw Hill. 2000. Página 640 
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Dado que el cambio organizacional significa la absorción de una nueva idea o un 

nuevo comportamiento que puede ser administrado por una organización, es 

evidente que para el caso específico del proceso de evaluación de docentes en la 

Escuela Superior Profesional INPAHU, se implementaron cambios en la tecnología 

teniendo en cuenta que ello implicó cambios en equipos, procesos y rediseño de 

los flujos de trabajo. La administración de dicho cambio comenzó por el análisis de 

las fuerzas exógenas (nuevas exigencias de la economía globalizada, la 

tecnología, los estudiantes y la comunidad educativa, entre otros) y las fuerzas 

endógenas (decisiones y actividades internas, demandas de nuevos procesos y 

tecnologías, de nuevos productos o servicios) que crearon la necesidad de cambio 

en la organización. A partir de ahí, esas fuerzas externas e internas fueron 

transferidas hacia las necesidades percibidas en la organización. De ahí surgió la 

brecha en el desempeño (performance gap), es decir, la disparidad entre los 
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niveles existentes y el nivel de desempeño deseado en cuanto al proceso de 

evaluación docente. Esta brecha en el desempeño pudo ocurrir porque los 

procedimientos de ese momento no se adecuaban a las nuevas exigencias o 

porque se evidenció que una nueva tecnología podía mejorar el desempeño 

actual.  

En general, la organización debe estar siempre atenta a los problemas y 

oportunidades, dado que al percibir la necesidad de cambio, se puede llegar a la 

etapa de acciones  subsiguientes que crean un nuevo producto o tecnología. Para 

detectar cambios graduales que ocurren dentro y fuera de la organización es 

necesario establecer sistemas sensibles de monitoreo que detecten la necesidad 

de cambio y diagnosticarlo, verificando qué debe modificarse en la estructura 

organizacional, en su cultura organizacional, en la tecnología y/o en sus productos 

o servicios. La última etapa será la implementación del cambio de manera 

planeada y organizada (ver figura 2). 

  

Figura 2 Etapas del cambio organizacional 
 

 
Fuente:Chiavenato, Alberto “Introducción a la teoría general de la administración 5ta edición”Editorial 

McGraw Hill. 2000. Página 641 
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El proceso de (DO) Desarrollo Organizacional y las fases de cambio planeado, 

pueden estudiarse a partir de tres etapas: recolección de datos, diagnóstico 

organizacional y acción de intervención12   

1. Recolección de datos: abarca tanto la determinación de los datos que 

deben recolectarse, como los métodos utilizados para la recolección. 

Comprende técnicas y métodos para describir el sistema organizacional, las 

relaciones entre sus elementos y subsistemas y las maneras de identificar 

los problemas más importantes de la organización.  En el caso específico 

de la Escuela Superior Profesional INPAHU, esta etapa inició con la llegada 

del nuevo rector y la implementación de espacios de interacción con los 

estudiantes para recolectar información tendiente a la cualificación en los 

procesos académicos, administrativos y financieros de la institución. 

2. Diagnóstico Organizacional: se orienta principalmente al proceso de 

solución de problemas. Incluye la identificación de las disfunciones de la 

organización, sus debilidades, áreas de desacuerdo, prioridades y 

objetivos. Incluye también la generación de estrategias alternativas y el 

desarrollo de planes para implementarlas.  En el marco del proceso 

adelantado en INPAHU, se consolidó y analizó la información recolectada, 

presentándola a la comunidad académica, administrativa y financiera, con 

el ánimo de estructurar el plan de acción para la propuesta de cambio 

organizacional. 

3. Acción de intervención: aplicación de las técnicas de DO. En esta fase del 

proceso se define la acción planeada.  En INPAHU se llamó el Plan de 

Implementación y comprendió el trabajo en mesas interdisciplinarias que 

abordaron las diferentes problemáticas, proponiendo las acciones 

necesarias a corto, mediano y largo plazo, para lograr la cualificación de los 

procesos académicos, financieros y administrativos (ver figura 3). 

                                                 
12Newton Marguiles y Anthony P.Raja, Organization Development, Nueva Cork, McGraw-Hill Book 
Co.,1972 
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Figura 3 El proceso de DO y las fases de cambio planeado 
 

 
Fuente:Chiavenato, Alberto “Introducción a la teoría general de la administración 5ta edición”Editorial 

McGrawHill  2000.Página655 
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(fuerzas impulsoras) y las que se resiste a que el cambio se produzca (fuerzas 

restrictivas), que desean mantener el statu quo. Cuando ambas fuerzas están 
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El modelo de Lewin nos recuerda que debemos buscar las causas múltiples de 

una conducta en lugar de una sola causa. Esto es aplicable a nuestros propósitos 

                                                 
13 Kurt Lewin, “Frontiers in Group Dynamics: concept, method aand reality in social science”, human 
relations, 1 # 1 (1947) 5-41. Véase igualemnte Edgar H Schein, Organizational Psychology 3a ed (Englewood 
Cliffs, N.J. Prentice HALL, 1980) pags,243-347; y Edgar F. Huse, Organizational Development and Change, 
2a ed. (St. Paul): West,1980) págs. 64-67. 
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debido a que puede generalizarse: las fuerzas pueden ser de diversos tipos y la 

conducta o desempeño puede ser la de un individuo, un grupo o el total de la 

organización. El concepto de equilibrio sugiere que dentro de las organizaciones 

existen fuerzas que impiden que el desempeño decaiga demasiado y fuerzas que 

evitan que suba muy alto. 

Los programas de cambio planificado se dirigen a la eliminación o debilitamiento 

de las fuerzas restrictivas y hacia la creación o fortalecimiento de las fuerzas 

impelentes que existen dentro de la organización.  

En relación con el proceso de cambio, Lewin lo estudió para efectuar el cambio 

eficaz. Observó que los individuos experimentan dos obstáculos principales al 

cambio: en primer lugar, no pueden o no desean alterar las actitudes y conductas 

largamente establecidas y en segundo lugar, el cambio muy a menudo dura sólo 

un tiempo limitado. Tras un breve período de intentar hacer las cosas de manera 

diferente, los individuos intentan regresar a su patrón tradicional de conducta. 

Para salvar los obstáculos de esta naturaleza, Lewin planteó un modelo de tres 

escalones consecutivos para el proceso de cambio. Este modelo, desarrollado 

más tarde por Edgar H. Schein y otros, se aplica igualmente a los individuos, los 

grupos y las organizaciones en general.  Consiste en “descongelar” el actual 

patrón de conducta, “cambiar” o desarrollar un nuevo patrón de comportamiento y 

luego “recongelar” o reforzar la nueva conducta.   

1. Descongelamiento: esta fase implica reducir las fuerzas que mantienen a 

la organización en su actual nivel de comportamiento. 

2. Cambio o movimiento: esta etapa consiste en desplazarse hacia un nuevo 

estado o nuevo nivel dentro de la organización con respecto a patrones de 

comportamiento y hábitos, lo cual significa desarrollar nuevos valores, 

hábitos, conductas y actitudes.  

3. Recongelamiento: en este paso se estabiliza a la organización en un nuevo 

estado de equilibrio, en el cual frecuentemente necesita el apoyo de 

mecanismos como la cultura las normas, las políticas y la estructura 

organizacionales.  
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  Además Lewin sostiene que estas tres fases o etapas se pueden lograr si:  

• Se determina el problema  

• Se identifica su situación actual  

• Se identifica la meta por alcanzar  

• Se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden sobre él.  

• Se desarrolla una estrategia para lograr el cambio de la situación actual 

dirigiéndolo hacia la meta. 

El método de cambio de Lewin-Schein da a entender que los esfuerzos de cambio 

planificado pueden fracasar debido a que se necesita demasiada energía para 

mover el sistema al punto en que se desee el cambio o porque quienes buscan la 

transformación no ponen suficiente empeño en realizarla. Si el paso de 

descongelación es demasiado difícil, el esfuerzo de cambio fracasará. 

El cambio se presenta en diferentes escenarios y la literatura que apoya su 

aparición en la organización ratifica la importancia de él para sobrevivir frente a la 

explosión de la innovación y al estado de obsolencia e ineficacia. El individuo 

cuando entra a interactuar con la organización y el ambiente, propicia su 

crecimiento y desarrollo según sus potencialidades; razón de más para fundarse 

en las teorías de comportamiento que se insertan en el desarrollo organizacional. 

Este Desarrollo Organizacional dinamizó el cambio y fundamentó la capacidad 

adaptativa de la organización con respecto a él; pero incorporándole un sentido 

mayor en relación con la coherencia entre las actividades de participación, la 

planeación e interacción con el ambiente y sin desligar el comportamiento, la 

adaptabilidad de los procesos a los que se ve enfrentado. 

El concepto de cambio organizacional se expresa en la aprehensión y ejecución 

de un nuevo comportamiento que surge por la necesidad de interactuar con las 

exigencias y tendencias del ambiente en el que opera la organización y allí es 

donde especialmente Lewin con su teoría describe la tendencia del hombre por no 

desear alterar las conductas y actitudes largamente establecidas, y cómo el 

cambio entra a transformar esa realidad a través de las fases (descongelamiento,  

cambio movimiento, recongelamiento) se modifica el patrón de conducta y se lleva 
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al cambio para luego reforzar o posicionar la nueva conducta para que el individuo 

en este proceso la incorpore en su nuevo comportamiento. 

De ahí la importancia de esta metodología adaptada al proceso de Cambio 

Organizacional, relacionado con la implantación de las nuevas tecnologías en la 

evaluación docente de la Escuela Superior Profesional INPAHU, pues se 

evidenció cada una de las fases que presenta esta literatura y que ratifican que el 

cambio organizacional exige dinamización de procesos, la creación de estrategias 

coordinadas y a largo plazo y el alto de nivel de competitividad en relación con la 

comunidad académica en las iniciativas que propenden por la cualificación 

docente en el desempeño de su labor académica. 

LA INTERNET EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
En el cambio organizacional originado a partir de la implementación de nuevas 

tecnologías de evaluación docente en INPAHU, es necesario dar una mirada al 

fenómeno creciente de la Internet y a su uso potencial en  las instituciones de 

Educación Superior, ya que se ha convertido para éstas en un componente 

fundamental y cotidiano que respalda las operaciones empresariales, la toma de 

decisiones gerenciales y la ventaja competitiva estratégica en cualquiera de los 

procesos en que se aplique.  

Las organizaciones de Educación Superior han logrado la integración de las 

nuevas tecnologías como medio de mejoramiento en los procesos de 

comunicación. El propósito de las redes y la Internet han sido un fenómeno que ha 

revolucionado –y lo seguirá haciendo–, las tareas académicas, administrativas y la 

extensión en lo que se refiere a la proyección investigativa de la institución a 

través de sus recursos informáticos.14 

Se habla del cuarto medio de comunicación, en la nueva forma de comunicación 

en masas, el auténtico fenómeno mediato en cuanto a la manera de recibir la 

información y el alcance de ésta. Se democratiza el uso de las tecnologías y la 

                                                 
14 Uribe Clara. 2003. Universidad de Antioquia 2003. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  Junio 
10/2003. CUDI. 2do Encuentro Internacional Ciencia, Cultura y educación sobre Internet 2. Web site 
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información con el objetivo de facilitar y optimizar para las IES (Instituciones de 

Educación Superior) los siguientes procesos centrados en: 15 

• Aspectos relacionados con las políticas institucionales en cuanto a la 

formación integral, flexibilidad curricular e interdisciplinariedad. 

• Ambientes para la discusión crítica sobre las concepciones de la vida, la 

ciencia y de la tecnología, la cultura, los valores, la sociedad y el estado. 

• Procesos de mecanismos de evaluación, actualización de los currículos y 

los planes de estudio. 

• Políticas institucionales sobre el manejo de los idiomas por parte de los 

profesores y estudiantes. 

• Estrategias que garanticen el uso de nuevas tecnologías por profesores y 

estudiantes. 

• La Internet crea comunidad, agrega valores a los procesos (educativos y/o 

administrativos), sirve de base para generar conocimiento, permite la 

interacción de los participantes y se constituye en una agenda obligada en 

el mundo educativo, familiar y empresarial. 

En las iniciativas para el uso de la Internet en los procesos académicos en algunas 

universidades de nuestro país, específicamente en la evaluación docente, valdría 

la pena mencionar la experiencia exitosa en el Modelo de autoevaluación 

autorregulación del Instituto de Ciencias de la Salud –CES– de Medellín, proceso 

con más de 10 años a través de la oficina de planeación, bajo la dirección de 

Josefina Lopera Jaramillo. 

Es un proceso integral, sistémico, en el que se involucra toda la población 

estudiantil (no sólo una muestra) con un alto grado de participación debido al 

compromiso y a la toma de conciencia de la validez e importancia del proceso y su 

                                                 
15 Galvis Panqueva (2003) Metacurso. http://www.learnfree.com/ http://www.concord.org.seeingmath/ 
http://www.lidie.uniandes.edu.co/ http://www.concord.org/moon./ http://www.ub.es/geocrit/b3w-
433htHistoriadoresCostaRica-usInt ernet/ 
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rol activo en él. Verificable por el efecto que surte, su impacto en la selección y 

permanencia docente.  

No es un momento es un proceso permanente, está vigente y coadyuva a los 

docentes en el proceso de formación en los aspectos de cualificación.  Es 

fundamental en el logro de la acreditación y reacreditación del Programa de 

Medicina (primeros en el país), pues es un componente del modelo y con la 

trayectoria y permanencia que posee fue una herramienta de gran apoyo. 

Por su parte la Universidad de los Andes en la Facultad de Administración realiza 

todo el proceso de evaluación docente vía internet, bajo la dirección de la decana 

Maria Lorena Gutiérrez. 

La Universidad de Bellas Artes de Cartagena la realiza en forma manual, pero está 

en proceso de implementación la evaluación docente y otras actividades con 

Academus Off (herramienta tecnológica especializada). 

La Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, trabaja manualmente con formatos que 

diseña el departamento de evaluación académica, pero en el segundo semestre 

de 2004, iniciará en red con la plataforma que posee ya que permite su aplicación. 

En la Universidad Santiago de Cali, se aplica una encuesta a los estudiantes 

manualmente a través de la oficina de planeación y los resultados se analizan a 

través del SPSS y en la Universidad Autónoma de Manizales, la evaluación 

docente se hace a través de la Intranet, a este proceso lo han llamado Intrauam. 

En términos generales en estas Instituciones de Educación Superior se evidencia 

el proceso de cambio organizacional y la necesidad de apoyarse en las 

herramientas tecnológicas, para desarrollar este proceso de evaluación docente, 

que es fundamental en la comunidad universitaria y en los procesos de 

acreditación, vigencia, posicionamiento, calidad cubrimiento nacional y pertinencia. 

Como puntos de encuentro (similitudes), en las mencionadas Instituciones de 

Educación Superior en la estructura de la evaluación docente, se evidencian las 

siguientes etapas: 

• Autoevaluación de docentes 
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• Evaluación de superior a docente. 

• Evaluación de estudiantes a docentes. 

• Evaluación de pares académicos y jefe de área. 

• Evaluación final de desempeño (docente, carrera, facultad) 

• Retroalimentación: proceso de seguimiento y acompañamiento, programas 

de fortalecimiento y capacitación docente. 

• Aplicada en el pregrado, postgrados, educación continuada. 

• Dependencias académicas, administrativas que hacen parte de la 

comunidad universitaria y cumplen un rol fundamental en su desarrollo. 

En la mayoría existe un histórico de cada uno de los procesos desarrollados que 

ha servido para confrontar, analizar, identificar tendencias, comportamientos, 

comparaciones históricas y valores agregados en el desempeño docente y en 

general de las instituciones de educación superior16. 

Para finalizar el tema de la evaluación docente involucrada en Internet como 

proceso académico, es importante mencionar las funciones y características 

vitales que debe cumplir: 

• La evaluación docente asume mayores responsabilidades, como control de 
calidad, ejerce su auditoría analizando en qué medida los distintos 

elementos del sistema educativo están contribuyendo a la consecución de 

los objetivos previamente establecidos. 

La evaluación es un proceso, dinámico, abierto y contextualizado17 debe 

extenderse a la actividad educativa en todos sus niveles, alcanzando a todos los 

sectores que en ella participan (conjunto y pluralidad). 

Características esenciales e irrenunciables de toda evaluación: 

                                                 
16 Josefina Lopera Jaramillo, CES. Maria Lorena Gutiérrez, Universidad de los Andes. Wilson López, 
Universidad Santiago de Cali. Julio Ernesto Pérez, Universidad Autónoma de Manizales. Sacra Norma Nader, 
Universidad de Bellas Artes. Luis Fernando Fajardo, Universidad Konrad Lorenz. Marzo de 2004. 
17 Castillo, S. (2002). Capítulos I-VI-VII.  
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• Obtener Información: aplica procedimientos válidos y fiables para conseguir 

datos e información sistémica, rigurosa, relevante y apropiada, que 

fundamente la consistencia y seguridad de los resultados de la evaluación. 

• Formular juicios de valor: los datos obtenidos deben permitir fundamentar el 

análisis y la valoración de los hechos que se pretenden evaluar, para que 

se pueda formular un juicio de valor lo más ajustado posible. 

• Tomar decisiones: que convengan en cada caso.18, de acuerdo con las 

valoraciones emitidas sobre la información relevante y disponible. 

Para la herramienta tecnológica Internet en un proceso académico dentro del 

cambio organizacional, se analizaron las fases presentadas anteriormente, al 

describir el modelo de Lewin a través de: 

• Entrevistas estructuradas a la persona encargada de liderar y orientar todo 

el proceso (ingeniero) de la Facultad de Nuevas Tecnologías e Información. 

• Fuentes de información primaria escritas: cartillas, guías, memorandos para 

reuniones de capacitación e implementación de la herramienta. 

• Observación directa: participación en este proceso.  

                                                 
18 Castillo, S. (2002). Capítulo I, Páginas 5-33.  
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CAPÍTULO TRES: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL 
CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

Secuencia de eventos que describen el Cambio 
Teniendo en cuenta las tres fases que plantea Lewin, se analizará el proceso de 

cambio organizacional surgido en la Escuela Superior Profesional INPAHU, en 

donde fueron modificados los conceptos y medios utilizados para realizar la 

evaluación docente (Anexo 2), así:  

1. Fase de descongelamiento: descripción de la situación previa que incluye 

fundamentalmente el ingreso del nuevo rector, generando una movilización 

hacia el cambio. La recolección y la presentación de la información para 

movilizar el cambio, se hizo mediante la secuencia que se presenta en la tabla 

1. 

 

Tabla No. 1 Secuencia de eventos del cambio – fase de descongelamiento 
 

 ACTIVIDAD REALIZACIÓN METODOLOGÍA  

  Diseño de 

actividades. 
Mayo de 2002 

Agosto de 

2002 

Participación directa en el 

proceso. 

Entrevistas informales 

Conversaciones dirigidas con 

actores: estudiantes, decanos y 

docentes de cátedra, medio 

tiempo y planta) 

 

  Adecuación de 

instrumentos. 

 Adecuación de 

evaluación docente 

a la herramienta 

tecnológica 

Tarantela. 

Noviembre y 

Diciembre de 

2002 

Participación directa en el 

proceso. Testimonio de 

recuperación de la experiencia. 
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2. Fase de cambio o movimiento: descripción del proceso de cambio y de las 

etapas en las que se fue desarrollando, según se muestra en la tabla No. 2. 

 

Tabla No. 2 Secuencia de eventos del cambio – fase de movimiento 
 

 ACTIVIDAD REALIZACIÓN METODOLOGÍA  

  Divulgación del proceso 

de cambio y 

movimiento. 

 Presentación del 

proyecto. 

 Capacitación para el 

uso de la herramienta. 

 Aplicación de la 

herramienta (grupos 

piloto, semana de 

pilotaje) 

 Retroalimentación de la 

experiencia de 

aplicación. 

 Control permanente y 

filtros a procesos SPSS. 

 

 

 

Mayo de 2003 

Junio de 2003 

Distribución y 

canalización de la 

información a través de 

las fuentes primarias 

escritas: guías, 

memorandos, publicidad-

carteleras, cartillas 

(Anexo 5). 

Observación y 

participación directa en 

el proceso. 

Conversaciones dirigidas 

con actores: estudiantes, 

decanos y docentes de 

cátedra, medio tiempo y 

planta) 

Entrevistas informales de 

la experiencia en el 

nuevo proceso de 

evaluación 

 

 

3. Fase de recongelamiento: se presentaron los resultados y el impacto del 

cambio organizacional en la comunidad Inpahuista, mediante la secuencia 

presentada en la tabla No. 3. 
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Tabla No. 3 Secuencia de eventos del cambio – fase de recongelamiento  
 

 ACTIVIDAD REALIZACIÓN METODOLOGÍA  

  Diseño y 

presentación de 

informes. 

 Análisis e informe 

final. 

 Presentación de 

resultados VAC. 

 Remisión de 

informes. 

 Convocatoria a 

comité de evaluación 

(actas y 

notificaciones a 

docentes) 

 Informe de 

evaluación. 

 

Junio de 2003 

Julio de 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de las fuentes 

primarias escritas: nuevos 

informes de la evaluación 

docente por carreras a 

través de la Internet, rango 

de docentes por 

facultades, estadísticas del 

lugar que ocuparon cada 

facultad y departamento. 

Calificación de docentes 

por grupo definiendo 

resultados obtenidos por 

cada factor,  que sirvieron 

en  la toma de decisiones 

para la contratación: 

memorandos e informes 

por Intranet para ser 

impresos. 

 

 Creación de una oficina 

especializada con el 

objetivo de mantener la 

cultura de evaluación 

institucional.   

 

 

Enero de 2004 

Crear una dependencia 

que bajo su 

responsabilidad este el 

proceso de evaluación 

docente. 
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SITUACIÓN PREVIA - FASE  DE DESCONGELAMIENTO 
En términos de Kurt Lewin la fase de descongelamiento19 se refiere a la necesidad 

de cambio tan obvia que el individuo, grupo, en este caso la organización la 

puedan ver y aceptarla inmediatamente. Esta descongelación puede lograrse 

introduciendo nuevas informaciones para señalar las discrepancias entre el 

objetivo y el desempeño actual, disminuyendo la fuerza de los viejos valores 

inapropiados o demostrando su falta de eficacia. En ocasiones cuando las 

circunstancias son lo suficientemente perturbadoras y en las que ya no funcionan 

las costumbres de conducta establecidas. 

En este caso nos referimos específicamente al proceso  de Evaluación de 

Docentes, el cual  tiene sus antecedentes en INPAHU y responde a la política 

institucional, que debidamente planificada y programada se desarrolla 

semestralmente como estrategia de mejoramiento de la calidad de los programas 

y la  cualificación  de sus docentes. 

Consta de tres intervenciones de evaluación así: 

• Evaluación de estudiantes a docentes 

• Autoevaluación del docente 

• Evaluación de directivos a docentes 

En este caso específico nos enfatizaremos en la primera evaluación, ya que en 

ella se generó el cambio organizacional por ser la primera etapa seleccionada; es 

decir, cambiar la evaluación manual al uso de una herramienta tecnológica. El 

propósito de esta etapa fue desarrollar el proceso de evaluación de docentes en 

cumplimiento con el Plan de Mejoramiento Institucional.  Los objetivos específicos 

fueron: 

1. Sensibilizar a la comunidad académica en la importancia de la 

participación activa en los procesos de mejoramiento institucional. 

                                                 
19 Kurt Lewin, “Frontiers in Group Dynamics: concept, method aand reality in social science”, human 
relations, 1 # 1 (1947) 5-41. Véase igualemnte Edgar H Schein, Organizational Psychology 3a ed (Englewood 
Cliffs, N.J. Prentice HALL, 1980) pags,243-347; y Edgar F. Huse, Organizational Development and Change, 
2a ed. (St. Paul): West,1980) págs. 64-67. 
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2. Crear la cultura de la evaluación de docentes en forma objetiva, efectiva y 

con responsabilidad. 

3. Crear la cultura  de la utilización de las nuevas tecnologías como 

herramienta eficaz  de comunicación e información. 

4. Identificar la evaluación de docentes como instrumento de cualificación y 

aprendizaje en los procesos formativos. 

5. Fortalecer el ejercicio docente mediante la identificación de aspectos 

susceptibles de mejorar en nuestros docentes.20 

Estos objetivos fueron desde el primer momento explícitos, porque después de 

haber sido discutidos, creados y concertados, se incluyeron claramente en el Plan 

de Mejoramiento Institucional semestral (distribuido para amplio conocimiento de 

toda la comunidad Inpahuista) allí participaron académicos, administrativos y 

financieros. 

La estrategia de comunicación fue incluida en el Plan de Mejoramiento 

Institucional, cartilla informativa, medios impresos de publicidad distribuidos en la 

fundación (Anexo 5), jornadas de sensibilización para docentes, administrativos y 

financieros para el manejo de la nueva herramienta de evaluación docente y estar 

“listos para el cambio” 

Antecedentes 
La Escuela Superior Profesional Inpahu inició la evaluación docente en forma 

manual aproximadamente hace 15 años a  través de unos formatos que los 

estudiantes diligenciaban, luego eran digitados en Excel y se analizaban a través 

de un proceso estadístico, que con el paso de los años se irían perfeccionando 

hasta convertirse en una tirilla de evaluación, allí se consolidaba el número de 

preguntas, por aspectos y las escalas a evaluar (Anexo 1). 

En agosto de 2002 justamente con el nombramiento del nuevo rector, se iniciaron 

los procesos de cambio organizacional que con el tiempo irían estructurándose y 

convirtiéndose en una realidad trascendental para la vigencia institucional, 
                                                 
20 González, E. (2002-2003) 
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después de semestres académicos críticos a nivel económico, disminución del 

ingreso de estudiantes, deserción, cierre de programas, recorte de personal 

administrativo y académico, austeridad en gastos y plan de contingencia 

comercial; abriendo nuevos espacios de intercambio académico comercial en el 

portafolio de productos de educación continuada y alianzas estratégicas, a 

diferencia de otras épocas, en las cuales existía un exceso de demanda 

académica que permitía hacer una mejor selección de los nuevos alumnos. 

Con este panorama el nuevo rector de la institución al ingresar en el mes de abril y 

al dar inicio a su gestión, después de un proceso de reconocimiento institucional y 

acoplamiento, hacia el mes de mayo y finalizando el primer semestre académico 

lideró unos encuentros muy productivos con todos los alumnos de la Escuela 

Superior Profesional Inpahu, de todas las carreras y facultades; para entrar en un 

diálogo muy participativo y sincero con el objetivo de que los alumnos 

manifestaran sin ningún tipo de presión y coacción todos los aspectos positivos, 

negativos, sugerencias, ajustes y procedimientos que debían mejorarse en la 

institución (organización educativa) en todos los procesos académicos, 

administrativos, financieros que se llevaban acabo.  

Los eslogan de trabajo en esta etapa fueron: “Si Inpahu esta bien todos estamos 
bien” y “Aquí sólo pasan cosas buenas”.  Esto sumado a la estrategia de 

reuniones participativas con todos los alumnos de la institución para “dialogar” y 

retroalimentar los procesos, generó curiosidad, interés, participación y una nueva 

imagen de un proceso de trabajo colectivo para un bien común. Este proceso 

demostró que los estudiantes son bastante críticos y generó además expectativas 

en todos los docentes, sobre la transparencia y objetividad con la que se 

manejaría la información. 

Realmente esta etapa abrió el camino hacia el descongelamiento que a 

continuación referimos con los antecedentes y las movilizaciones iniciales que 

también hacen parte de esta fase y que permitieron implementar la situación de 

cambio organizacional. 
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El Descongelamiento 
Después del trabajo inicial y de los encuentros de diálogo con todos los 

estudiantes de la Escuela realizados entre mayo y junio de 2002, el rector 

presentó a toda la comunidad Inpahuista reunida en pleno, los resultados de esta 

actividad, organizados por facultad, programa y dependencia, consolidados y en 

ocasiones las observaciones muy puntuales y personalizadas; tanto en el área 

académica, administrativa y financiera.  

Se invitó a todos los miembros de la comunidad a asumir una actitud de reflexión, 

constructiva y auto-evaluativa frente a la responsabilidad y el compromiso en 

todas las dependencias de la institución. Pero especialmente de “acción para el 

cambio” a través de un Plan de Mejoramiento Institucional, con el objetivo de 

emprender nuevas estrategias en aras del mejoramiento y desempeño de alta 

calidad para toda la institución.  

Con toda la riqueza de información se iniciaron las reuniones del Plan de 

Mejoramiento Institucional en las que participaron toda la comunidad Inpahuista 

hacia el mes de noviembre y diciembre del año 2002: académicos, administrativos, 

financieros. Se conformaron unas mesas de trabajo interdisciplinarias, para 

enriquecer más el proceso, distribuyendo los temas de mayor prioridad. 

En estas mesas de trabajo se analizaba el problema; en este caso uno de ellos fue 

la Evaluación Docente, aspecto mencionado por los alumnos para mejorar y con 

alta prioridad, cuestionando su organización, aplicación, funcionalidad y 

credibilidad. Se especificaban las situaciones problemáticas y los agentes y/o 

responsables, para luego proponer el plan de acción especificando las acciones, 

los responsables, los plazos a corto, mediano y largo plazo. 

Al terminar este trabajo se llevó acabo una plenaria de cada mesa de trabajo con 

los aspectos encomendados, se enriquecía la propuesta y la oficina de planeación 

quién también llevó acabo una labor muy proactiva, encargándose de consolidar la 

información, de las memorias; además de seguir dinamizando los procesos, las 

acciones, los responsables y los plazos para que no terminaran allí, sino que 
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siguieran su curso normal, dando cumplimiento a los objetivos planeados como 

política institucional. 

Este panorama fue el inicio de la decisión del Cambio Organizacional, para la 

evaluación docente, a través de la herramienta informática: Internet – Tarantela, 

dejando de lado la estrategia manual para garantizar efectividad en un proceso 

que es fundamental y requiere de los más altos índices de calidad para su 

ejecución. 

Esta iniciativa tuvo en el Rector, un gran gestor y líder de los procesos 

conducentes a ello con un equipo de soporte y encargado de ejecutar y llevar a 

cabo todas las iniciativas: Facultad de Educación ahora Centro de Educación y 

Capacitación Docente inscrito en la Unidad de Extensión y Desarrollo Académico 

que depende directamente de la Vicerrectoría Académica, con el apoyo de la 

Facultad de Nuevas Tecnologías e Información. 

Las principales fortalezas del proceso de descongelamiento fueron las siguientes:  

• La preocupación, identificación de la necesidad, apoyo y aceptación 

manifestada constantemente por parte de toda la comunidad Inpahuista 

para llevar acabo este proceso. 

• La colaboración y sentido de compromiso responsable, ante este proceso 

que cada uno asumió dentro de su dependencia, para redundar en la 

comunidad. 

• La participación activa en los talleres de sensibilización y capacitación de la 

herramienta y en las mesas de trabajo del Plan de Implementación 

Institucional 

• Se pudo evidenciar una actitud de trabajo en equipo por una causa común, 

una actitud de mente abierta y dispuesta, todos y cada uno se constituyeron 

en apoyadores del proceso. 

Las debilidades del proceso de descongelamiento o la resistencia al cambio por 

parte de la comunidad administrativa, académica y financiera de la Institución 

fueron:  
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• Reacciones de Incertidumbre en relación con las causas y efectos del 

cambio. 

• El apego a procesos tradicionales. 

• El cambio y la innovación de los aprendizajes generó temor a ser 

desplazados o reemplazados.  

• No se evidenciaron personas en contra del proceso en la parte de 

descongelamiento. Quizás lo que se opuso fueron las actitudes frente al 

cambio, por lo que produce y la movilización de la conducta inicial que toma 

un tiempo para ser identificada no como una amenaza sino más bien como 

una oportunidad fortalecida, especialmente en la organización y calidad de 

los procesos que cada uno desempeña.  

FASE DE CAMBIO O MOVIMIENTO 
En términos de Kurt Lewin21 un cambio o movimiento experimentado puede 

desempeñar un papel de especial valor en la formación de nuevos patrones de 

conducta (cambio) este agente ayuda a crear situaciones en las que serán 

apropiados nuevos valores, actitudes y conductas, a través del proceso de 

identificación (ajustar) y asimilación (aprender) para lograr un desempeño eficaz. 

Específicamente el cambio o movimiento en la Escuela Superior Profesional 

INPAHU se originó en mayo de 2003, por política rectoral, mediante la 

sistematización de la evaluación por vía Internet, para que estudiantes, docentes y 

directivos pudieran acceder desde cualquier parte a este proceso. 

La evaluación docente tuvo las siguientes ponderaciones: evaluación del 

estudiante 50%, evaluación de directivos a docentes 30% y autoevaluación 20%. 

Los instrumentos de evaluación fueron coherentes con el modelo de formación por 

competencias. Su estructura considera cuatro factores a evaluar: en el factor 1 se 

                                                 
21 Kurt Lewin, “Frontiers in Group Dynamics: concept, method aand reality in social science”, human 
relations, 1 # 1 (1947) 5-41. Véase igualemnte Edgar H Schein, Organizational Psychology 3a ed (Englewood 
Cliffs, N.J. Prentice HALL, 1980) pags,243-347; y Edgar F. Huse, Organizational Development and Change, 
2a ed. (St. Paul): West,1980) págs. 64-67. 
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evaluó el ser, en el segundo factor el saber y con el tercer y cuarto factor se 

evaluó el saber hacer. La valoración de los factores fue la siguiente: 

•Factor A: Calidad humana 30% 

•Factor B: Conocimiento de la asignatura 30% 

•Factor C: Pedagógico-Didáctico 25% 

•Factor D: Evaluación del aprendizaje 15% 

La evaluación de docentes por parte de los estudiantes vía Internet, se apoyó en 

un soporte tecnológico para trabajar en la red, por medio de un programa llamado 

Tarantela: herramienta tecnológica que permite acceder al aplicativo desarrollado 

por DTI (Departamento de Tecnología e Información) y  dispuesto para realizar la 

evaluación de docentes.  

El proceso de evaluación docente fue coordinado para su fundamentación y 

estructuración por la Facultad de Ciencias Básicas y Educación con participación 

del comité de facultad, luego presentado a Comité Operativo de la Vice-Rectoría 

Académica y finalmente aprobado por el Consejo Académico de la Institución. El 

cronograma de actividades se presenta en el Anexo 2. 

Algunos aspectos que favorecieron el proceso de implementación fueron: (i) una 

acertada y oportuna decisión que generó motivación, inquietud y curiosidad por 

parte de los estudiantes, quienes aceptaron de manera proactiva la capacitación 

para el uso de la herramienta y se involucraron sin inconvenientes al proceso, 

espontánea, voluntaria y comprometidamente; (ii) la adecuada organización del 

proyecto, desde su planeación, construcción y desarrollo; (iii) la existencia de 

información para el desarrollo de la herramienta y su adecuado flujo; (iv) la 

creación de incentivos para los estudiantes y las facultades por parte de la rectoría 

de acuerdo con el mayor número de alumnos que accedieran a la herramienta y 

llevaran a cabo el proceso de evaluación y (v) la comunidad académica accedió 

con mayor disposición a las etapas del cambio, involucrándose, dejando de lado 

las preocupaciones iniciales, apropiándose de nuevas conductas, actitudes y 
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valores que enriquecieron el proceso y les permitieron demostrar el desempeño 

eficaz que podrían alcanzar. 

Algunos aspectos que entorpecieron el cambio o movimiento fueron: (i) la 

insuficiente disponibilidad de equipos de cómputo y talleres para desarrollar la 

evaluación; (ii) baja capacidad del servidor para atender la alta demanda de 

evaluaciones on-line y (iii) la población estudiantil que accedió a la evaluación 

docente fue del 51%, quedando excluidos el 49% del proceso. 

A manera de conclusión para esta fase se podría mencionar que los cambios en 

las organizaciones mediados por la tecnología de información (Internet) sugieren: 

• Analizar las experiencias anteriores y la necesidad del cambio 

• Valorar las conductas de quienes instauraron el proceso anterior, lo 

mantienen, defienden, reaccionan ante el cambio y piensan en la vigencia 

perenne. 

• Descentralizar la información, Intranet y redes locales que dinamicen el flujo 

de información para el desempeño eficaz. 

• Fortalecer las dependencias académicas en su gestión, integrando a los 

procesos la transversalidad con todas las áreas (administrativas, 

financieras, de desarrollo, etc.)  

• Incentivar el cambio de cultura informática: eficiencia de los procesos, 

reducción de costos, tecnología a la vanguardia, competitividad 

organizacional. 

RESULTADOS E IMPLEMENTACIÓN – RECONGELAMIENTO 
En términos de Kurt Lewin22 la recongelación significa fijar en su lugar el nuevo 

patrón de conducta mediante ciertos mecanismos de apoyo. El individuo, el grupo 

en este caso específico la organización que ha cambiado experimenta los 

                                                 
22 Kurt Lewin, “Frontiers in Group Dynamics: concept, method aand reality in social science”, human 
relations, 1 # 1 (1947) 5-41. Véase igualemnte Edgar H Schein, Organizational Psychology 3a ed (Englewood 
Cliffs, N.J. Prentice HALL, 1980) pags,243-347; y Edgar F. Huse, Organizational Development and Change, 
2a ed. (St. Paul): West,1980) págs. 64-67. 
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beneficios de la nueva conducta o estructura. El reconocimiento y la aceptación 

son fundamentales como refuerzos para el desempeño eficaz, una vez 

recongelada, el nuevo patrón de conducta se establece como nueva norma. 

Generalidades del proceso 
Con el fin de dar una mirada sobre el proceso de cambio organizacional, que 

permitiera valorarlo en diferentes aspectos, se diseñó una matriz de medición 

dividida en tres dimensiones: eficiencia, credibilidad y cualificación docente. 

Dichas dimensiones tienen correspondencia con los objetivos del cambio 

organizacional, planteados por la institución.  Cada una de esas dimensiones se 

dividió a su vez en variables que permitieran explicitar el alcance de la medición y 

se diseñaron unos indicadores para cada una de ellas que dieran cuenta de los 

resultados más importantes del proceso.  La estructura completa se presenta en la 

tabla No. 4.  Es importante aclarar que ésta es una medición de corte 

transversal23, ante la ausencia de línea base sobre los indicadores diseñados.   

                                                 
23 La medición de corte transversal, da cuenta del valor de los indicadores al momento de aplicar la 
metodología.  Al no contar con línea base, no se pueden generar tendencias sobre el comportamiento de los 
indicadores en el tiempo. 
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Tabla No. 4 Matriz de medición del proceso de cambio organizacional 

 

Para recolectar información sobre cada uno de los indicadores se diseñaron unas 

encuestas por tipo de actor entrevistado (directivos, docentes, estudiantes) y se 

realizó revisión de información secundaria que fue entregada por parte de la 

institución, la cual hacía referencia específicamente a los reportes semestrales de 

la evaluación docente. 



Capítulo 3: Descripción y Análisis del Cambio Organizacional 

 39

Resultados generales de la aplicación de la matriz de medición 
Una vez aplicada la matriz de medición, se obtuvo una “calificación” general del 

proceso de 3,6 / 5 puntos.  Dicha valoración es similar a las utilizadas en el ámbito 

académico, lo cual arroja unos resultados aceptables para el primer año de 

implementación del cambio organizacional.   

Esta calificación se obtiene al promediar las diferentes dimensiones (eficiencia, 

credibilidad y cualificación docente) con una ponderación igual para cada una de 

ellas.  Esto arrojó unas valoraciones de 3,3 para la dimensión de eficiencia, 3,5 

para la dimensión de credibilidad y 3,9 para la dimensión de cualificación docente. 

En la dimensión de eficiencia se midieron las variables de cobertura,  pertinencia y 

sistematización del proceso.  La variable de cobertura tuvo en cuenta tanto el 

porcentaje de la población estudiantil que participó en el proceso, como el nivel en 

el cual se vincularon diferentes instancias de la comunidad educativa en su 

formulación e implementación.  Por su parte, la variable de pertinencia valoró el 

aporte del cambio organizacional en términos de una mayor agilidad en la 

generación de información, y si ésta es utilizada para apoyar la toma de 

decisiones al interior de la institución.  Finalmente, la variable de sistematización 

midió el nivel en el cual el proceso ha sido documentado bajo una visión crítica, 

que permita aprender de la experiencia y mejorarla continuamente, así como si el 

uso de tecnologías de la información es visto como una fortaleza que potencie la 

eficiencia una vez recongelada la nueva conducta organizacional.  Los resultados 

de la dimensión de eficiencia se presentan en la tabla No. 5. 
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Tabla No. 5 Resultados de la dimensión de eficiencia 

 

En principio, si bien se reconoce que el proceso tuvo un nivel de participación 

adecuado de diferentes instancias en su formulación e implementación, se 

observa un relativamente bajo porcentaje de participación de los estudiantes en la 

evaluación misma, lo cual no parece obedecer a una inadecuada infraestructura 

de apoyo al proceso, pues INPAHU cuenta con salas de cómputo y personal 

capacitado para orientarlo, sino más bien a una baja credibilidad de los 

estudiantes en el manejo de la información y en el uso de la misma para la toma 

de decisiones.  

De allí se desprenden los resultados apenas aceptables en agilidad y uso de la 

información para la toma de decisiones, pues muchos de los encuestados 

manifiestan que los resultados del proceso evaluativo son utilizados 
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principalmente para justificar despidos de docentes y no para capitalizar todos los 

beneficios que un proceso de esta naturaleza debería aportar en el fortalecimiento 

de la labor docente y de una nueva cultura educativa de generación de 

conocimiento.  

Sin embargo, la principal falencia observada en términos de eficiencia, se refiere al 

bajo nivel de sistematización del proceso, visto éste como una recuperación de la 

historia para que a partir de su interpretación crítica se logre aprender de la 

experiencia, mejorándola continuamente, lo cual representa un riesgo para la 

sostenibilidad en el tiempo de dicho proceso. 

De otro lado, en la dimensión de credibilidad se midió la variable de transparencia, 

en la cual se tuvo en cuenta el nivel de confianza de los estudiantes en el manejo 

de la información, lo cual era resaltado como una de las principales falencias del 

proceso de evaluación manual de docentes.  Los resultados de la dimensión de 

credibilidad se presentan en la tabla No. 6. 

 

Tabla No. 6 Resultados de la dimensión de credibilidad 

 

Si bien, el valor del nivel alto es cercano al 70%, el nivel medio es muy poco 

representativo, lo cual hace que los encuestados se ubiquen en los polos 

opuestos: o confían en el proceso, o dudan totalmente de él.  La confianza es 

fundamental en los procesos de cambio organizacional y de construcción de 

capital social, pues crea las bases para permitir una mayor apropiación de dichos 

procesos por parte de los actores que en ellos participan y asegura la 

sostenibilidad de los mismos en el tiempo.  La confianza tarda tiempo en 

construirse y pocos segundos en perderse, por lo cual es una variable altamente 



Capítulo 3: Descripción y Análisis del Cambio Organizacional 

 42

sensible y de la cual dependen muchas de las variables analizadas en este 

estudio, sobre la cual debería definirse un alto nivel de prioridad en la etapa de 

recongelamiento del cambio organizacional, para garantizar que siempre se logren 

altos porcentajes de cumplimiento. 

Finalmente, en la dimensión de cualificación docente se midió la variable 

denominada perfil docente, en la cual se tuvieron en cuenta tanto el nivel de 

excelencia de los docentes en el ejercicio de su profesión, así como si el proceso 

de cambio organizacional contribuye al fortalecimiento de dicho perfil.  Los 

resultados de la dimensión de cualificación docente se presentan en la tabla No. 7. 

 
Tabla No. 7 Resultados de la dimensión de cualificación docente 

 

Aunque los resultados alcanzados en esta dimensión son los de mejor puntaje en 

el estudio de caso, sus implicaciones deben ser revisadas con cuidado.  El 71,4% 

de los encuestados confían en que este cambio organizacional logrará fortalecer el 

ejercicio docente, lo cual parece ratificarse al obtener un nivel medio alto24 de 

calificación a los docentes por parte de los estudiantes (85,5%).  Sin embargo, 

llama la atención que el puntaje medio de evaluación a docentes del año 2002 

(cuando aún no se había implementado el cambio organizacional) era de 87,6%, 

es decir, mayor al alcanzado en el primer año de implementación de la nueva 

forma de evaluación, lo cual nos lleva a concluir que las mejoras más significativas 

en cualificación docente no son observables en el corto plazo y que demandan un 

período de maduración más largo, que logre potenciar dichos resultados.  Lo 

anterior, sumado a algunas observaciones extractadas de las encuestas, sobre la 

baja retroalimentación y el hecho de no ser un proceso proactivo durante cada 

                                                 
24 Según los rangos de categorización presentados en los reportes entregados por INPAHU. 
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semestre académico25, debe llamar la atención de las directivas para afianzar el 

cambio organizacional en el nuevo patrón de conducta adquirido en la fase de 

recongelamiento. 

Este proceso de revisión y documentación del cambio organizacional en INPAHU, 

fue enriquecedor y un generador permanente de aprendizajes.  Al lograr identificar 

la importancia y la necesidad del cambio organizacional en INPAHU, se 

evidenciaron de manera práctica los momentos de la teoría que presenta Kurt 

Lewin. El aprendizaje sobre una experiencia como el estudio de caso presentado, 

se enriquece mucho más cuando ésta se encaja en una teoría de cambio 

organizacional.  En este caso específico, la experiencia vivenció cada uno de los 

pasos teóricos planteados por el autor de manera altamente eficiente. 

La fundamentación teórica cobra gran vigencia cuando se puede incorporar de 

manera articulada en cada paso del estudio de caso, aplicándola de manera 

coherente y estructurada sin perder de vista la especificidad, las particularidades y 

lo que hace diferente a cada organización. La fundamentación teórica brinda 

además bases conceptuales y metodológicas, que permiten medir efectos e 

impactos del cambio organizacional implementado, orientando un proceso de 

aprendizaje que se haga explícito en un ejercicio de sistematización crítica de los 

procesos emprendidos. 

La administración de un proceso de cambio organizacional implica reconocer las 

relaciones entre todas las partes involucradas, los canales de información, la 

diversificación creciente y la complejidad relativa de la tecnología moderna, para 

integrarlas efectivamente con el recurso humano disponible, generando un 

ambiente dinámico de explosión de conocimiento, tecnología, comunicaciones y 

economía. En el caso de INPAHU, el desarrollo organizacional se hizo necesario 

al reconocer que la institución se movía en un ambiente de lucha y competencia 

por la supervivencia, por lo que el “cambio” surge como un problema que debe 

                                                 
25 Algunas observaciones en las encuestas sugieren la necesidad de implementar procesos proactivos que 
permitan a los directivos y docentes monitorear permanentemente los resultados de las evaluaciones durante 
el semestre, generando cambios oportunos y no sólo al final, cuando poco o nada se puede hacer y con base 
en los cuales se tomarán decisiones sobre la continuidad de los docentes. 
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solucionarse de modo racional y eficiente, exigiéndole a esta institución la 

revitalización y reconstrucción de su organización. 

La implementación de los cambios organizacionales busca traer mejoras a las 

instituciones de educación superior, y en este sentido se les debe dar a los 

procesos el tiempo de maduración adecuado para observar sus resultados, 

retroalimentarlos periódicamente, evaluarlos, reflexionar y aprender de ellos, 

generando espacios de co-participación para evidenciar un proceso transparente y 

de mejoramiento continuo, que incentive y fortalezca el capital humano, prioridad 

en este tipo de procesos para lograr un desempeño organizacional mejorado. 

Dinamizar el cambio organizacional y enriquecerlo con teorías como la de Kurt 

Lewin-Schein, partiendo de una mirada inicial participativa y luego lejana pero 

reflexiva y de consolidación; permite establecer patrones de conducta (teoría 

behavorista) enmarcados en la importancia del ser, del hacer y del saber hacer, en 

un ambiente de reflexión y aprendizaje constante que permita tender hacia la 

consolidación y excelencia en los procesos organizacionales. 
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CAPÍTULO CUATRO: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
• Los distintos mecanismos que los agentes de cambio emplean para 

cambiar un equilibrio cuasi estacionario y permanecer en el statu quo como 

bien lo menciona Kurt Lewin en su modelo, se evidencian en esta 

experiencia de cambio organizacional en la Escuela Superior Profesional 

Inpahu; precisamente en la modificación de las fuerzas que hacen que se 

mantenga un comportamiento para un sistema estable (fuerzas restrictivas) 

que allí se presentaron cuando el cambio se estaba gestando y quienes 

frente a él, sintieron la presión de desmovilizar sus actitudes y conductas de 

un desempeño (individual o grupal) permanente para la absorción de una 

nueva idea, de un nuevo comportamiento por una organización. 

• Sin duda este modelo debe encontrar causas múltiples de la conducta de 

desempeño y  no se puede enfocar en una sola de ellas, como bien se 

trabajó en este estudio de caso; múltiples antecedentes apoyaron la 

decisión del cambio organizacional y a su vez el fortalecimiento de las 

fuerzas impulsoras fue un objetivo primordial dentro de la organización. 

• El modelo de Kurt Lewin lleva implícito el logro de un cambio eficaz y  los 

esfuerzos de esta experiencia de cambio organizacional fueron orientados 

para tal fin; sin embargo el autor menciona que los principales obstáculos al 

cambio pueden presentarse cuando no se desean alterar actitudes  y 

conductas largamente establecidas (en el estudio de caso se evidenciaron 

estos comportamientos especialmente por el grupo de docentes de tiempo 

completo y personal administrativo, con más de cuatro años de servicio en 

la institución) y cuando el cambio es muy a menudo dura sólo un tiempo 

limitado ( quizás es este el motivo por el cual en la actualidad la Escuela 

Superior Profesional Inpahu evalúe de forma manual y  haya desistido de la 
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herramienta tecnológica que se trató de implementar, pero que no 

permaneció ni logró cualificarse en aras de un cambio eficaz)     

• Aunque en varias ocasiones se cuestiona el enfoque del DO (desarrollo 

organizacional) como un simple rótulo para enmarcar allí el conjunto de 

descubrimientos y principios de la teoría de las relaciones humanas y de 

comportamiento, sin lugar a dudas es una nueva salida para el aumento de 

la eficacia organizacional y la búsqueda, la integración de las necesidades 

del individuo y la organización. 

• En la Escuela Superior Profesional Inpahu como bien lo da a entender en 

su modelo Kurt Lewin, los esfuerzos de cambio planificado  fracasaron 

debido a que se necesita demasiada energía para mover el sistema al 

punto en que se desee el cambio o porque quienes buscaron la 

transformación no pusieron suficiente empeño en realizarla. El paso de 

descongelación fue demasiado difícil,  y el esfuerzo de cambio fracasó a tal 

punto que reiniciaron procesos de evaluación docente como hace unos 5 

años (manual), este cambio organizacional sólo duro tres semestres.  

• El principal logro se dio al identificar la importancia y la necesidad del 

cambio organizacional que apoyara y cualificara los procesos que se venían 

desarrollando en lo que se refiere a evaluación docente. 

• Sin duda, el lograr un cambio de actitud frente al nuevo proceso de 

evaluación, a pesar de la sensación inicial de resistencia, temor y 

descontento, obedeció a una acertada estrategia de divulgación, manejo de 

la información y capacitación a los actores involucrados, ya que la 

administración del cambio implica reconocer las relaciones entre todas las 

partes, entendiendo la importancia de administrar y liderar efectivamente 

los canales de información que subyacen a este proceso. 

• Gracias a este proceso altamente eficiente de comunicación, se logró que 

la distribución de la información tuviera alta cobertura y un manejo acorde 

con cada una de las fases en las que fue desarrollándose este proceso.  
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Adicionalmente, siempre se llevó a cabo un monitoreo permanente en la 

generación, divulgación y manejo de la información. 

• A nivel de los directivos, no se le ha dado la importancia necesaria de hacer 

una reflexión crítica sobre el proceso (sistematización de la experiencia) 

que permita el afianzamiento del cambio organizacional, a partir de la 

identificación y potenciación de los aprendizajes generados. 

• Aunque la implementación de cambios organizacionales busca traer 

mejoras en la organización y en sus procesos académicos, administrativos 

y financieros, para el caso de las Instituciones de Educación Superior –IES– 

y específicamente de la Escuela Superior Profesional INPAHU, dichos 

procesos requieren un tiempo de maduración adecuado para observar sus 

resultados.  

• Lo novedoso del cambio despertó ciertos niveles de motivación por parte de 

los estudiantes, que sentaban las bases para una mayor cobertura en la 

implementación del proceso.  Sin embargo, al implementar la herramienta y 

especialmente al mostrar sus resultados, los estudiantes retornan a la 

sensación de desconfianza sobre el uso y manejo de la información. 

• El proceso de retroalimentación de los resultados de la evaluación y la 

forma de tomar decisiones a partir de ella, deja la sensación entre la 

comunidad educativa encuestada que tiene un fin inmediatista de 

estabilidad laboral y que no busca cambios sustanciales que propendan por 

el mejoramiento de la calidad académica. 

RECOMENDACIONES 
• Aplicar periódicamente la metodología, tomando como base los valores de 

los indicadores encontrados en este estudio, con el fin de obtener las 

tendencias sobre el comportamiento de los mismos en el tiempo, 

contribuyendo así a la permanente evaluación y reflexión sobre el proceso 

de cambio organizacional. 
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• Fortalecer y seleccionar adecuadamente los espacios de reflexión y 

retroalimentación de los reportes generados, a través de estrategias de 

comunicación que evidencien un proceso transparente y participativo, con 

los diferentes actores vinculados al proceso de evaluación docente.   

• Potenciar la labor iniciada por parte del Centro de Educación y Capacitación 

Docente, con los docentes que alcanzaron resultados entre medio y medio 

bajo con los cuales se desarrolla un proceso de mejoramiento continuo a 

nivel de docencia universitaria, acompañamiento y seguimiento de forma 

personalizada que permita alcanzar un mejor desempeño pedagógico. 

• Mejorar el sistema de incentivos para los docentes mejor evaluados, con el 

fin de fortalecer y motivar dicho capital humano como potenciales 

multiplicadores de su ejemplar experiencia en el ejercicio docente. 
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ANEXO 1 - Tirilla manual de evaluación 
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ANEXO 2 - Evaluación de docentes - Cronograma de actividades 2003-1 
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ANEXO 3 - Flujograma del proceso de evaluación de 
docentes 2003-1 
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ANEXO 4 - Guía resumida para la evaluación de docentes 
vía Internet 
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ANEXO 5 - Medios impresos de publicidad para la 
evaluación de docentes vía Internet 
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