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INTRODUCCIÓN

En la vida laboral siempre estamos sujetos a las evaluaciones de

desempeño. Estas evaluaciones de desempeño son diseñadas y

rediseñadas con el objetivo de realizar una retroalimentación constructiva a

las actividades realizadas por los empleados de una organización y poder

emprender acciones y decisiones para el mejoramiento de la organización.

Sin embargo, a pesar de los cambios en la forma de evaluar, el resultado

casi nunca es positivo hasta el punto tal de que las personas comienzan a

preguntarse si las evaluaciones de desempeño son necesarias y si

verdaderamente deben tener cabida en la cultura laboral de las

organizaciones.

Un aspecto adicional a este problema es que las evaluaciones están

soportando mecanismos de retroalimentación de los procesos, planes de

desarrollo, motivación de empleados y definición de aumentos de salarios,

aspectos legales de los contratos y capacitación a los empleados.  Como es

de esperarse, estos objetivos que persiguen las evaluaciones terminan por

realizar de este proceso, una actividad estresante, viciada y un requisito de

fin de año.
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Uno de los contextos laborales en donde las evaluaciones de desempeño

son altamente relevantes y cuestionables es el ambiente académico. En la

academia se cuenta con las mismas deficiencias en el proceso de las

evaluaciones de desempeño, de hecho, de una manera más compleja

porque los empleados de la parte académica deben ser medidos por la

producción del conocimiento, un elemento un tanto intangible y base del

aprendizaje.  Por otro lado, aunque el ambiente académico es bastante

amplio, puesto que se refiere a las estructuras, discursos y prácticas

pedagógicas e investigativas que se desarrollan en la interacción de

personas, existen campos, por ejemplo, el universitario, que no tiene una

base sólida de evaluación de desempeño, teniendo en cuenta que en esta

materia, la educación básica y media tiene algunos lineamientos1.

Dentro del campo universitario nos tenemos que hacer las mismas preguntas

que se realizan en las organizaciones sobre evaluación de desempeño.

¿Qué se evalúa? ¿Qué se está midiendo en una evaluación profesoral y para

qué está siendo realizada?   Estas preguntas arrojan un diagnóstico de cómo

se está aplicando la evaluación profesoral y qué mecanismos alternos se

pueden proponer para que los procesos de evaluación profesoral en el

interior de las universidades, en este caso, en la Universidad de Los Andes,

sean positivos para los profesores, estudiantes y directivos.

                                                
1 www.icfes.gov.co/snee
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer un estudio detallado de la evaluación del desempeño profesoral

que sirva como diagnóstico con miras a proponer teorías aplicables a la

Universidad de Los Andes en esta materia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar una investigación sobre el tema de evaluación del

desempeño laboral en libros, entrevistas con profesores de la

Universidad, entre otros.

• Realizar una consulta sobre el tema de evaluación del desempeño

profesoral en entidades de educación superior extranjeras.

• Analizar convergencias y divergencias entre las teorías estudiadas y el

caso práctico en la Universidad de Los Andes.
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• Analizar convergencias y divergencias entre las prácticas realizadas

por otras universidades y la Universidad de Los Andes, en este tema.

• Presentar un diagnóstico de cómo está la Universidad de Los Andes

en cuanto al tema de evaluación profesoral.

• Presentar una propuesta de cambios al sistema de evaluación

profesoral en la Universidad de Los Andes.
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METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta investigación y alcanzar los objetivos propuestos,

seguiré la siguiente metodología:

• Por un lado, realizaré una investigación bibliográfica de autores que

traten el tema de evaluación del desempeño laboral.

• Luego, me parecería conveniente desarrollar una serie de lecturas

institucionales sobre el tema de evaluación profesoral (encuestas,

decisiones, formatos que se aplican, etc.).

• Paralelamente, realizaré la revisión de los procesos de evaluación de

desempeño profesoral en otras universidades por los documentos que

las universidades proveen vía Internet.

• Unido a lo anterior, la realización de entrevistas con profesores para

mirar percepciones que tienen sobre el tema de evaluación profesoral.

• Además, la realización de entrevistas con el personal de Recursos

Humanos de la Universidad de Los Andes tratará de enfocar el tema
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de la Evaluación Profesoral dentro del marco técnico en el que se

realizan.

• Finalmente, el planteamiento de nuevas prácticas en la Evaluación

profesoral para la Universidad de Los Andes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Para realizar la descripción del problema primeramente me enfocaré en

comentar porqué me parece interesante el tema de la evaluación profesoral.

El abordar este tema me parece muy interesante porque considero

importante el estudio de una buena evaluación a los profesores como

mecanismo para impulsar factores de aprendizaje y cambio en los métodos

de docencia llevados a cabo en la Universidad de Los Andes.

Por otro lado, la relevancia de esta investigación consiste en la formulación

de teorías tendientes a establecer un diagnóstico del tema de evaluación

profesoral y unos parámetros de evaluación claros que se adapten a las

realidades de la Universidad de Los Andes.

Durante todos mis estudios me he dado cuenta que la elaboración y

aplicación de encuestas que midan el desempeño o evalúen a los cursos y

los profesores es un problema complejo e impreciso.  Las razones por las

cuales puedo presentar este argumento son las siguientes:

1. No hay una encuesta unificada para todos los cursos de la

Universidad y, los intentos de unificación han resultado un problema
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porque no se pueden medir con el mismo patrón profesores que dicten

cursos de distintas áreas del conocimiento (Cálculo y Sistemas

Públicos, por ejemplo).

2. Las evaluaciones que se aplican a mitad y a final de semestre han

cambiado de formato en varias ocasiones, lo que hace que sea difícil

la comparación entre semestres.

3. La evaluación profesoral, basada en las encuestas puede dejar de

contemplar aspectos que no puedan ser preguntados y que sólo se

podrían evaluar si se observa una clase del profesor evaluado.

Por otro lado, al tener en cuenta que la carga docente no es la única que se

tiene en cuenta al momento de realizar las evaluaciones de desempeño

profesoral, se presenta un aspecto adicional que se debe tener en cuenta

para el diseño de éstas y es el siguiente: ¿Cómo medir el desarrollo de la

actividad investigativa, de consultoría y de apoyo a las administraciones

académicas?

Además, teniendo en cuenta que la carga de un profesor está distribuida en

docencia, investigación, presencia externa y labores administrativas, ¿cómo

garantizamos una evaluación segura del desempeño en cada aspecto?
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Por último, al momento de evaluar, ¿qué se evalúa, qué concepciones hay

detrás del proceso de evaluación de desempeño profesoral y para qué se

realizan estas medidas?

Todos estos interrogantes describen el problema que abordaré en la

investigación.
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TEORIA DE LA EVALUACIÓN Y DE LA FORMACIÓN PROFESORAL

De acuerdo con el planteamiento del problema sobre la evaluación del

desempeño profesoral es necesario resaltar la importancia de las teorías que

existen sobre evaluación y sobre la formación profesoral, independientes

entre sí, para luego incluirlas en un solo concepto sobre evaluación

profesoral.  Es por esta razón que en las próximas líneas desarrollaré una

breve explicación de la evaluación del desempeño laboral teniendo en cuenta

la parte académica y los supuestos que hay detrás de una evaluación

profesoral.

Primeramente desarrollaré las teorías que me parecen pertinentes abordar

sobre evaluación, luego sobre evaluación de desempeño.  Paralelamente

realizaré apuntes tendientes a reconocer aspectos importantes para la

puesta en práctica de una evaluación del desempeño profesoral.



II-02(2)10

15

EVALUACIÓN

Para abordar el tema de la evaluación y lo que este término significa me

permitiré comenzar por la definición propuesta por Carreño en su libro “5

Enfoques y Principios Teóricos de la Evaluación” que, aunque trata

básicamente de los supuestos que hay detrás de las evaluaciones realizadas

a los estudiantes, considero que sirve para propósitos de aclarar lo que debe

ser una evaluación en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo

tanto, en la labor docente podría aplicarse estos supuestos.

Podemos comenzar por decir entonces, que la evaluación es “la acción de

juzgar, de inferir juicios a partir de cierta información desprendida directa o

indirectamente de la realidad evaluada, o bien, atribuir o negar calidades y

cualidades al objeto evaluado o, finalmente, establecer reales valoraciones

en relación con lo enjuiciado.”2  Estos juicios evaluativos pueden ser simples

o complejos dependiendo de los contextos en los cuales estén inmersos, sin

embargo, siempre incluyen como mínimo de elementos un objeto y un criterio

de juicio o valoración.

                                                
2 Carreño F.  “Cinco enfoques y principios teóricos de la evaluación”.

Editorial Trillas, México 1980., página 19.
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También se puede decir que “la evaluación es el proceso de delinear,

obtener y   proveer información útil para tomar decisiones alternativas”

(Stufflebeam D. y otros, 1971, página 40).

Puedo encontrar entonces que en términos generales, el proceso de

evaluación consiste en analizar cierto tipo de información que sea útil para

elaborar juicios que nos permita tomar decisiones sobre un aspecto en

particular.  Siguiendo con esta línea de pensamiento puedo observar que

entrando al campo académico, la evaluación puede recaer en diferentes

objetos: el personal docente, los estudiantes, el sistema educativo en

general. Para propósitos de este trabajo estudiaremos el caso en el cual el

personal docente es evaluado. El personal docente es, como parte de sus

funciones, el responsable directo de los resultados del proceso enseñanza-

aprendizaje.  En este sentido, una parte importante que menciona Carreño

en la Evaluación Profesoral es la evaluación del proceso de enseñanza

aprendizaje.3   Es decir, dentro de la Evaluación de Desempeño que se lleva

a cabo para el personal profesoral, los resultados del proceso enseñanza-

aprendizaje entre profesores y estudiantes son un aspecto fundamental.

Siguiendo la misma línea de las evaluaciones del proceso enseñanza-

aprendizaje, que pueden asociarse con las evaluaciones de desempeño
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profesoral, cabe resaltar que la evaluación es un conjunto de operaciones

que carecen de finalidad por y en sí mismas, y que únicamente adquieren

valor y vida pedagógica contemplados en función del servicio que prestan

para la toma de decisiones en el mejoramiento del proceso4 que evalúen.

Dicho de otra manera, las evaluaciones, cualesquiera que sean sólo tienen

sentido en la medida en que posibiliten direccionar y enfocar los procesos

que se están evaluando para mejorarlos.

Teniendo en cuenta el propósito de las evaluaciones expuesto en el párrafo

anterior es necesario aclarar que las decisiones presentes en un proceso

evaluativo se mantienen en un rango de posibilidades de acción

dependiendo del grado de cambio que produzcan y del nivel de información

sobre la cual se soportan. Por ejemplo, bajo un contexto en donde la

información suministrada es reducida, podemos tomar esta información para

tomar decisiones de desarrollo continuo, que garanticen poco a poco nuevos

balances de mejoramiento.  Por otro lado, podemos tomar decisiones que

nos garanticen cambios absolutos, mediante actividades innovadoras.  Otras

decisiones bajo un contexto de información alta, pueden traducirse en

actividades de mantenimiento de las situaciones evaluadas. (Stufflebeam D y

otros,  1971, página 62).

                                                                                                                                          
3 Ibid.  Página 20.
4 Ibid. Página 27.
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En el contexto de la evaluación del desempeño profesoral puedo observar

que la idea de mantener, innovar y mejorar también debe estar presente en

cada aspecto y proceso a evaluar.

Unido a lo anterior puedo encontrar que las decisiones que se toman dentro

de una evaluación pueden servir como medios o fines de una situación actual

o futura que se desarrolla a partir del proceso evaluado.  Por ejemplo, en

algunas ocasiones se necesitará  determinar objetivos y actuar a partir de

logros obtenidos en el presente,  en otras ocasiones se necesitará diseñar

procedimientos y utilizarlos para llevar a cabo distintas actividades.

(Stufflebeam D y otros,  1971, página 80). Este es el objetivo último de las

evaluaciones, lograr establecer decisiones que ayuden a delinear objetivos y

seguirlos con el fin de obtener cambios positivos o mantener el estado actual

de las cosas, si estas están bien.  Nuevamente en un proceso de evaluación

del desempeño profesoral este objetivo debe estar presente.

Un aspecto que quiero resaltar dentro de las evaluaciones es que debe tener

los siguientes principios básicos5:

                                                                                                                                          

5 ICFES.  “Guías para evaluación de programas y servicios”.  Bogotá,

septiembre 1984.
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• Saber cuál va a ser la utilidad de la evaluación, es decir, poder

entender claramente su objetivo.

• Su factibilidad.  Es decir, que sea posible su realización.

• Su probidad.  Es decir, que los resultados que arroje puedan ser

verificables.

• Su precisión.  Es decir, basados en una información recolectada,

poder emitir juicios fundados, claros y fidedignos.

Estas características deben estar presentes para que los objetivos que

persiguen las evaluaciones puedan cumplirse.  En el contexto de las

evaluaciones de desempeño estos aspectos también deben tenerse en

cuenta, con el fin de garantizar el mejoramiento que se persigue.

Al hablar de evaluación, también debemos tener presente que existen tipos

de evaluación dependiendo de los objetivos que persiguen.  Esta, por sus

características funcionales y formales puede clasificarse como: Diagnóstica,

Formativa y Sumaria.



II-02(2)10

20

Diagnóstica6

Es la evaluación con la cual juzgamos de antemano lo que ocurrirá durante el

hecho educativo o después de él.  Ésta tiene como propósito tomar las

decisiones pertinentes para hacer al hecho educativo más viable o eficaz, es

decir, después de ella, ocurre una etapa de planeación.

Formativa7

En este tipo de evaluaciones se intenta juzgar y controlar el avance mismo

del proceso educativo con el fin de tomar decisiones sobre cambios y

alternativas de acción y dirección que se van presentando con respecto al

proceso.

Sumaria8

                                                
6 Carreño F.  “Cinco enfoques y principios teóricos de la evaluación”.

Editorial Trillas, México 1980, página 39.

7 Carreño F.  “Cinco enfoques y principios teóricos de la evaluación”.

Editorial Trillas, México 1980, página 40.

8 Carreño F.  “Cinco enfoques y principios teóricos de la evaluación”.

Editorial Trillas, México 1980, página  41.
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En este tipo de evaluaciones se juzga y mide la proporción de objetivos

logrados en el proceso educativo con el fin de certificarlo y asignar una

calificación totalizadora.

Al tener en cuenta estos tipos de evaluaciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, podemos ver cómo una evaluación de desempeño laboral debe

tener los mismos ingredientes: una etapa de diagnóstico, una evaluación

continua que sea formativa y una evaluación sumaria que mida la proporción

de los objetivos logrados, sin embargo, en el campo laboral es necesario

tener en cuenta aspectos diferentes, los cuales abordaré a continuación.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Con respecto a la evaluación de desempeño, es necesario resaltar que la

evaluación del desempeño laboral abarca “la completa operación de

determinar el valor de un trabajo individual en una organización en relación

con los otros trabajos de la organización”. 9  También, contiene “el proceso

de señalar el valor o juzgar la manera como alguien funciona”10.  Sin

embargo, algunos autores denominan al primer aspecto descrito como

Evaluación de Trabajo y al segundo aspecto lo llaman Evaluación de

Desempeño, aunque en cierta medida, todas las denominaciones y

variaciones de la evaluación de desempeño son abarcadas por ambos

términos.

Un aspecto a tener en cuenta dentro de este concepto de Evaluación del

Desempeño Laboral es que tiene presentes las siguientes características11:

                                                
9 Lanham, E.  “Job Evaluation”. (Introducción)  Mc.Graw Hill Book Company,

Inc.  New York, Toronto, London, 1955.

10 Coens Tom y Jenkins Mary.  “¿Evaluaciones de desempeño? Por qué  no

funcionan y cómo reemplazarlas”  Grupo Editorial Norma.  2000, página 19.

11 Coens Tom y Jenkins Mary.  “¿Evaluaciones de desempeño? Por qué  no

funcionan y cómo reemplazarlas”  Grupo Editorial Norma.  2000, página 20.
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1. El desempeño es evaluado por alguien distinto del empleado.

2. La evaluación se relaciona con un periodo de tiempo específico, antes

que con un proyecto de trabajo particular.

3. El proceso se aplica sistemáticamente a todos los empleados o a una

clase de empleados.

4. El proceso es obligatorio o inducido por un incentivo extrínseco (por

ejemplo, el derecho a un aumento de salario).

5. Los resultados de las valoraciones y juicios, o la documentación, los

guarda o conserva alguien en la organización distinto del empleado

evaluado.

Al reunir las cinco características, podemos tener una definición de

evaluación de desempeño como la siguiente:

“…es un proceso obligatorio en el cual, durante un periodo específico de

tiempo, el desempeño en el trabajo, los comportamientos o los rasgos de

todos o de un grupo de empleados se valoran, juzgan o describen de manera
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individual por parte de una persona distinta del empleado evaluado, y los

resultados los conserva la organización.” 12

La razón de ser de esta definición se encuentra en el porqué de las

evaluaciones de desempeño.  Las evaluaciones de desempeño cumplen con

las siguientes funciones (determinadas por el deber ser de las mismas):

1. Mejoramiento (como ya se había explicado en el aparte anterior que

trataba de la evaluación en un proceso de enseñanza-aprendizaje).  El

proceso debe ayudar tanto al empleado como a la organización a

obtener mejores resultados mejorando la calidad, la eficiencia, la

eficacia, la alineación, entre otros.

2. Tutoría y orientación.  Las evaluaciones proporcionan una herramienta

y un marco de referencia para brindar tutoría, consejería y motivación

a los empleados.

3. Retroalimentación y comunicación.  Las evaluaciones tienen como

aspecto crucial establecer canales de comunicación entre el empleado

y el supervisor, lo que incluye la retroalimentación sobre el desempeño

del empleado.

                                                
12 Ibid.  Página 22.
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4. Compensación.  En algunas ocasiones la evaluación de desempeño

va unido al proceso de aumento de salarios donde se supone que se

recompensa a los empleados más meritorios.

5. Decisiones sobre el personal y desarrollo profesional.  Las

evaluaciones proporcionan información de los empleados para efectos

de promoción, despidos, suspensión.  También se utilizan para

identificar las necesidades en cuanto a personal y capacitación.

6. Despidos y documentación legal.  Las evaluaciones por escrito sirven

para proporcionar soporte legal a decisiones disciplinarias y de

despido que se tomen sobre los empleados.

Con respecto a estas funciones existen supuestos que subyacen en las

teorías organizacionales que se contemplan dentro de las evaluaciones

de desempeño laboral.  Las siguientes líneas esbozarán cómo dentro de

cada función de las evaluaciones de desempeño podemos encontrar

puntos para cuestionar.

El primer punto a cuestionar es suponer que el mejoramiento individual

siempre significa mejoramiento organizacional. En este caso, vale la pena

resaltar aspectos propios de las organizaciones vistas sistémicamente,
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por ejemplo, analizar los procesos, las interacciones entre individuos y

sub-sistemas para así poder garantizar un mejoramiento organizacional.

Por otro lado, el establecimiento individual de metas, el cual surge de un

proceso de evaluación, no es el indicado para hacer mejoras en la

organización porque los empleados siempre trabajan en unidades de

trabajo y se alinean con objetivos determinados de cada área.   Además,

una conversación anual sobre el desempeño no es garantía de mejoría

en el futuro.  El mejoramiento proviene de identificar la causa de un

problema y desarrollar un plan para actuar sobre éste.  La conversación

solo induce el desarrollo de estos planes para el logro del mejoramiento.

Otro problema surge en cuanto a la retroalimentación dentro del proceso

de evaluación del desempeño laboral. Para que la retroalimentación sea

efectiva y tenga inmerso un aprendizaje del receptor, ésta debe tener las

siguientes características13:

• El emisor de la retroalimentación es una fuente confiable.

                                                
13 Coens Tom y Jenkins Mary.  “¿Evaluaciones de desempeño? Por qué  no

funcionan y cómo reemplazarlas”  Grupo Editorial Norma.  2000, página 189,

190.
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• La retroalimentación se transmite con buenas intenciones (el

emisor se preocupa por el receptor).

• El momento y las circunstancias de la retroalimentación son

adecuados.  Aquí es importante resaltar que las

retroalimentaciones sean en privado.

• La retroalimentación se ofrece de manera personal e interactiva.

Esto con el fin de poder escuchar la entonación del emisor, sus

expresiones y poder hacer preguntas y aclarar el mensaje.

• El mensaje de la retroalimentación es claro.

• La retroalimentación es útil para el receptor (hay sugerencias,

recomendaciones, peticiones, compromisos).

• La retroalimentación es más eficaz cuando la solicita el empleado.

Me parece pertinente decir que un proceso de evaluación de desempeño

supone que estos puntos se cumplen a cabalidad en toda la información

recolectada para comentar al empleado.  No obstante, un ejemplo de que
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esto no ocurre es que la información basada en encuestas anónimas a

miembros de la organización no es una fuente confiable y no puede ser

interpelada fácilmente.

Por último, tocando el tema de la evaluación con soporte escrito supone que

ante una eventual interpelabilidad de algún ente legal, se puede dar cuenta

de las decisiones que se tomaron sobre un empleado.  No obstante, el día a

día de la organización está lleno de evidencias sobre los comportamientos y

actitudes de los empleados (memorandos, llamadas de atención, entrevistas

con el empleado), así como se puede acudir a los manuales de funciones y

políticas que tenga la organización con respecto al desempeño del

empleado.

Hasta aquí he analizado brevemente la razón de ser de las evaluaciones de

desempeño.  A continuación entraré a explicar un poco la formación

académica, para poder entender cómo es un proceso de evaluación de

desempeño laboral en el ámbito académico.
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FORMACIÓN PROFESORAL

Para abordar qué es formación profesoral es necesario realizar la discusión

de qué es un profesional académico, cómo se involucra en el campo

académico y cuáles son las prácticas de un profesional académico.  Parra

ello el libro de Mario Díaz Villa titulado “La formación de profesores en la

educación superior colombiana: Problemas, conceptos, políticas y

estrategias” nos da herramientas que permiten describir la formación

profesoral.

Primeramente se puede decir que el sistema educativo de educación

superior, puede entenderse como instancias de producción y reproducción

de todas las formas de conocimiento y prácticas posibles donde existen

estructuras, relaciones de poder y procedimientos que afectan el sistema de

relaciones sociales. Es decir, el contexto universitario puede ser entendido

como una red de relaciones entre estructuras y prácticas sociales en las

cuales se producen/reproducen discursos, competencias, prácticas y formas

de relación que mantienen una cierta articulación con las demandas de una

sociedad determinada. 14
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Bajo esta definición del ambiente universitario es importante considerar las

dimensiones del trabajo académico: aquí, la práctica pedagógica no se limita

solamente a la docencia, sino que también involucra investigación y

proyección social (presencia externa).  Sin embargo, estas prácticas se

aíslan, es decir, son tratadas de manera desigual y no se integran en toda la

formación profesoral, puesto que se les da más peso a unas que a otras.

Estas prácticas pedagógicas a su vez van formando a los sujetos con un

conjunto de reglas y principios que determinan cada una de ellas.

Las prácticas pedagógicas a las que me refiero son: docencia, investigación

y extensión.  Estas prácticas en el campo académico se han desarrollado de

manera aislada y estratificada.  La investigación, a pesar de que moviliza

recursos y transmite un valor y un potencial mayor que la docencia, no se

aprovecha porque se aísla del ambiente académico en general.  “El capital

económico que sostiene a la investigación es proporcional a la acumulación

de capital científico y a la distribución de los beneficios.  En este sentido, los

problemas de cientificidad resultan secundarios cuando de legitimación de

cualquier investigación se trata.  De allí que pura o aplicada sus motivaciones

                                                                                                                                          
14 Díaz Villa titulado “La formación de profesores en la educación superior
colombiana: Problemas, conceptos, políticas y estrategias”. ICFES.  Bogotá,
2000, página 20.
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tengan más trascendencia que la docencia y se conviertan en algo así como

la razón de ser del profesor universitario”.15

Por otro lado, la docencia sólo es sinónimo de transmisión de conocimientos

que emergen de los actos de habla en la vida pedagógica.  Finalmente, la

actividad “extensión” es vista de manera coyuntural y contingente que se

manifiesta en diferentes contextos a través de diferentes prácticas.  La

extensión incluye, de manera selectiva, servicios especializados que prestan

los agentes universitarios (profesores e investigadores).16

Esta división de la actividad académica ha hecho que los roles del profesor

como educador tienden a simplificarse,  concentrándose en la enseñanza de

contenidos específicos que no hacen del profesor un intermediario en los

procesos sociales.  “El  profesor se convierte en un experto que “enseña lo

que sabe” y que cuenta con las formas de diseño (curricular, instruccional)

para “organizarlo mejor”.”17

                                                
15 Díaz Villa titulado “La formación de profesores en la educación superior
colombiana: Problemas, conceptos, políticas y estrategias”. ICFES.  Bogotá,
2000, página 102.

16 Ibid, página 103.

17  Ibid, página 107.
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Uniendo el aspecto de reproducción de conocimientos (enseñanza) junto con

la investigación como razón de ser del profesor universitario, puedo observar

que los profesores llevan a cuesta un dilema en el quehacer académico.

Este dilema se traduce en la descontextualización general de lo enseñado

con respecto a los ámbitos de sus posibles usos sociales, en una

diferenciación entre las prácticas pedagógicas debido a la priorización de

alguna de ellas sobre las otras, en una “atención demasiada exclusiva al

contenido [que] tiende a hacer desaparecer el aspecto relacional.”18

Los anteriores aspectos describen la actividad académica  como una

profesión donde actualmente se reconocen básicamente tres labores:

docencia, investigación y presencia externa.  Estas labores se mueven

aisladamente y con importancias relativas distintas, dependiendo de la

institución y del profesor mismo.  Además, el profesor en el campo de la

docencia se limita a reproducir el conocimiento que sabe, sin tener en cuenta

el contexto  social en el cual se puede aplicar este conocimiento y la labor

investigativa la cual puede promover entre los estudiantes.  Esto implica que

el profesor universitario debe ser capaz de realizar una práctica académica

                                                
18 Jacques Nimier, mencionado por Díaz Villa titulado “La formación de
profesores en la educación superior colombiana: Problemas, conceptos,
políticas y estrategias”. ICFES.  Bogotá, 2000, página 119.
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que una (en vez de desunir) los aspectos centrales de su actividad y pueda

ser productor de conocimiento.
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EVALUACIÓN PROFESORAL

La evaluación del desempeño laboral en el campo académico, es decir, la

evaluación del desempeño profesoral tiene en cuenta los aspectos que he

descrito en los capítulos anteriores de este trabajo.

Como primera medida, la evaluación del desempeño profesoral es un

proceso que tiene las mismas características de un proceso de evaluación de

desempeño, lo nuevo es que se realiza a profesores, los cuales tienen

funciones ligeramente distintas a un empleado de una organización no

académica.  Las labores y funciones que rigen el quehacer profesoral son la

docencia, la investigación y la presencia externa.  Dentro de cada labor

existen objetivos que alcanzar, dependiendo de las prioridades en cada

actividad.

Sin embargo, la evaluación del desempeño profesoral tiene, en líneas

generales funciones muy parecidas a las derivadas de un proceso de

enseñanza-aprendizaje:
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• Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar

el desempeño del profesor durante el periodo evaluado.  Debe ser

capaz de señalar las fortalezas y debilidades.

• Función formativa: El proceso de evaluación debe producir una

síntesis de los indicadores del desempeño de la labor del profesor,

que permitan motivaciones y estrategias a seguir para mejorar.

• Función sumativa: Los indicadores de desempeño deben ser

resultado de un proceso.  Cabe resaltar que, a pesar de realizar una

valoración al respecto, ésta debe ser cualitativa.

Por otro lado, aspectos que hacen de la evaluación de desempeño profesoral

un proceso trascendental son los factores que puedan afectar los resultados

de la evaluación como por ejemplo, los factores relativos a los

procedimientos (instrumentos utilizados para la reunión de datos, uso de

otras fuentes de retroalimentación, etc.).  Dentro de estos factores se
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encuentran ciertas características que hacen de la evaluación, un proceso

eficiente:19

• Claridad de los estándares de rendimiento.

• Grado de conciencia del profesor con respecto a estos

estándares.

• Grado en que el profesor considera adecuados los estándares

de rendimiento para sus actividades.

• Uso de observaciones de clases.  (para las actividades de

docencia).

• Examen de los datos sobre el rendimiento académico de los

estudiantes. (para las actividades de docencia).

• Evaluación basada en una relación entre perfil del profesor vs.

Resultados obtenidos.

• Evaluación no idéntica para todos los profesores porque se

debe tener en cuenta las dimensiones de la carga profesoral

para cada profesor y su posición dentro del escalafón.

                                                
19 http://www.campus-oei.org/de/rifad01.htm
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Teniendo en cuenta las características propias de un proceso de evaluación

profesoral, entraré a describir cómo es el proceso en ciertas universidades.

Primeramente realizaré una aproximación al proceso llevado a cabo en

Universidades del extranjero y Universidades nacionales, para luego

comentar cómo se lleva el proceso de evaluación profesoral en la

Universidad de los Andes.
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COMPARACIÓN CON UNIVERSIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS

Para realizar esta parte de la investigación me concentré en consultar por

INTERNET la información suministrada por distintas universidades tanto

extranjeras como nacionales sobre cómo es su proceso de evaluación del

desempeño profesoral.

Cabe resaltar que la consulta sobre el proceso de evaluación profesoral fue

realizada teniendo en cuenta las universidades que a las que se podía

acceder libremente a la información, descripción de pasos, formatos, etc.

Para ello se utilizaron motores de búsqueda con palabras claves de la

evaluación de desempeño, tanto en inglés como en español.

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS:

1. Universidad de Princeton20

La Universidad de Princenton tiene  dentro de su proceso de evaluación

profesoral dos características fundamentales:

                                                
20 http://www.princeton.edu/hr/manager/perfforms.htm
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1. Tanto el profesor evaluado como el  jefe que lo evalúa llenan un formato

que sirve para establecer los puntos  de los cuales se va a tratar la

entrevista.  Estos formatos son tres y tienen que ver con las actividades del

profesor, los objetivos planteados y la interacción a la hora de realizar la

charla.

2. A partir de este proceso se establecen entre el director y el profesor, los

objetivos para el próximo periodo a evaluar, teniendo en cuenta cuál fue el

rendimiento del profesor, el cual se sitúa en una escala de tres posibles

valores con respecto a los resultados obtenidos y los esperados:

a. Por encima de lo esperado.

b. En lo esperado.

c. Por debajo de lo esperado.

2. Universidad de Oregon21

La Universidad de Oregon utiliza un formato sencillo para evaluar cada una

de las funciones y deberes del profesor, teniendo en cuenta una escala de

valores como la siguiente:

                                                
21 http://darkwing.uoregon.edu/%7Ecommittees/policies/ch3b1.html,
http://academicaffairs.uoregon.edu/handbook/Chapter08.html
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• Experto.

• Altamente competente.

• Mínimamente competente.

• Necesita plan de mejoramiento.

• Rendimiento insatisfactorio.

Cabe resaltar que esta valoración se hace sobre cada una de las actividades

del profesor.

3. Universidad de Rice22

La Universidad de Rice tiene dentro de su proceso de evaluación profesoral

un formato de preguntas abiertas que tratan de esbozar claramente cuál ha

sido el trabajo del profesor durante el año evaluado, cuáles fueron sus

objetivos, en qué proyectos especiales participó, cómo fue el rendimiento

para con sus “clientes”, en cuáles áreas siente que debe mejorar, en cuáles

se siente satisfecho, cuáles son los planes para el próximo año.

                                                
22 http://www.ruf.rice.edu/~humres/Policies/Forms/Word/Evaluation-
Exempt.doc
http://www.ruf.rice.edu/~humres/Policies/Forms/Word/Evaluation-
NonExempt.doc
http://www.ruf.rice.edu/%7Ehumres/Policies/Forms/Word/selfeval.doc
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Este proceso lo realiza el profesor contestando abiertamente estas preguntas

y revisándolas en una entrevista con el director del departamento.

4. Universidad de Arizona

La Universidad de Arizona 23 tiene como eje central de su proceso de

evaluación profesoral el Plan de Trabajo que cada profesor elaboró el año

inmediatamente anterior y sobre el cual se trazaron ciertos objetivos y

estrategias para realizar las actividades propuestas.  En este sentido, a pesar

de que se evalúa de acuerdo a los objetivos planteados, en la evaluación se

considera el trabajo del profesor como un todo, no comportamientos y

hechos aislados dentro del periodo evaluado.  Por otro lado, las expectativas

que se formularon pero no quedaron escritas no son sujetas a evaluación.

El documento base de la evaluación es el formato de Evaluación del

Desempeño en el cual aparecen doce preguntas sobre el desempeño del

profesor en el periodo evaluado.  Las respuestas están dadas por las

siguientes opciones, que el profesor, junto con el Director del Departamento

deben llenar en una entrevista, en dos formatos distintos y que luego

rectificarán entre sí.  Las opciones son:

                                                                                                                                          

23 http://www.al.arizona.edu/foundation/uafperforma.pdf
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1. Insatisfactorio:  El desempeño no alcanzó el mínimo.

2. Marginal: El desempeño algunas veces alcanzó los requerimientos, pero

no fue consistente.

3. Esperado:  El desempeño cumplió con los requerimientos y expectativas.

4. Excedido:  El desempeño superó las expectativas.

5. Excepcional:  El desempeño superó todos los estándares de

expectativas, realmente fue único y excepcional.

Luego de revisar el formato de Evaluación del Desempeño24, el profesor

puede llenar el formato de los Planes y Desarrollos futuros25, en donde debe

especificar los objetivos con los cuales desea ser evaluado el próximo año.

5. Universidad de Stanfford26

                                                
24 Ver sección de Anexos
25 Ver sección de Anexos
26

http://www.stanford.edu/dept/facultysenate/archive/1996_1997/reports/10562
6/105605.html
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La Universidad de Stanfford basa parte de su proceso de evaluación

profesoral por medio de unas encuestas para estudiantes diseñadas para

evaluar el comportamiento y las actividades que realiza el profesor en

términos de enseñanza.  Estas encuestas son tabuladas y estudiadas por el

Director del Departamento, junto con el profesor y tienen como objetivo

ayudar al profesor en su desempeño profesoral y tomar decisiones sobre

salarios, incentivos y promociones.

6. Universidad MIT27

El MIT tiene como pilar dentro de su proceso de evaluación profesoral, el

hecho de que es un proceso individual de autoevaluación.  Existe un formato

sobre el Desempeño Laboral28 que los profesores deben llenar a conciencia,

relatando sus actividades del año evaluado, con base en los objetivos que se

habían planteado el año anterior.

Otra característica fundamental del proceso es que no está atado a

incrementos salariales ni programas de incentivos, solo se concibe como un

                                                
27 http://web.mit.edu/is/competency/self-assess.html

28 ver sección de Anexos
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mecanismo para que los propios profesores definan cuáles van a ser los

objetivos en los cuales se van a concentrar más adelante, para progresar.

El formato consta de una descripción, hecha por el mismo profesor, que dice

cuáles han sido las actividades realizadas durante el semestre y cómo ha

sido su comportamiento en el ambiente laboral.  También debe indicar cuáles

objetivos no se lograron alcanzar.  Luego debe indicar en qué posición de la

siguiente escala considera que está y por qué.

En esta escala la letra B significa que está por debajo de los objetivos

trazados, que no los superó.  La letra A significa que logró los objetivos

esperados.  La letra E significa que superó las expectativas en cuanto a

objetivos logrados.

Por último, el profesor debe escribir en una hoja sus objetivos para el

próximo periodo de evaluación.

Para evaluar funciones específicas en el proceso de evaluación profesoral, el

MIT elaboró una escala de valores del 0 al 5 donde 0 es el mínimo valor y 5

el máximo, teniendo en cuenta las competencias individuales, competencias

grupales (trabajos en equipo) y las competencias técnicas y de liderazgo que

tenga un profesor.
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7. Universidad de Queen29

La Universidad de Queen basa su evaluación profesoral en la evaluación a

los cursos.  Los cursos son evaluados históricamente y para la evaluación se

tiene en cuenta los resultados de los últimos cinco años.  Sin embargo, son

los profesores los que determinan cuáles son los cursos que quieren que se

evalúen.  Las características a evaluar son:

1. Contenido de los cursos.

2. Desempeño del docente.

3. Comentarios de los estudiantes sobre la clase.

4. Copia de los exámenes finales.

5. Copia de las notas del curso.

Esta parte de la evaluación profesoral es estudiada por un organismo distinto

al departamento del que hace parte el profesor.  Este organismo cuenta con

la participación de dos profesores, dos estudiantes del Consejo Estudiantil,

dos miembros de las directivas de la universidad.

                                                
29 http://www.queensu.ca/artsci/internal/pdf/Heads-eval-new.pdf
http://www.cmg.ca/CBCCollectiveAgreementArticlesappendices.htm#Appendi
x “F”
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Otro aspecto a evaluar es la investigación.  Aquí Queen’s University hace

mucho énfasis en la producción de conferencias y artículos publicados en

revistas que tengan políticas científicas reconocidas internacionalmente.

Además, tiene en cuenta las tesis y proyectos de grado dirigidos.

Dentro del proceso también se tienen en cuenta los títulos y premios que

haya obtenido el profesor, además de las contribuciones especiales a la

comunidad.

8. Universidad de Delaware30

El proceso de evaluación profesoral en la Universidad de Delaware es

obligatorio para todos los profesores y tiene como característica principal el

hecho de que cada profesor está en la posibilidad de pedir cuentas sobre

cómo se le está evaluando y dar información y evidencias de toda las

actividades en las cuales está siendo evaluado y no está conforme con la

decisión.

Por otro lado, el proceso de evaluación de desempeño para los profesores

asociados y titulares lo lleva a cabo el Director del Departamento, sin

                                                
30  www.udel.edu/provost/fachb/
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embargo, el proceso de evaluación para profesores instructores y asistentes

lo llevan a cabo el director en unión con 2 profesores y uno de ellos debe ser

de un escalafón superior que el del profesor evaluado.

Los profesores en la Universidad de Delaware son evaluados bajo tres

aspectos:

1. Enseñanza.  Abarca todas las clases, seminarios, laboratorios, asesorías

de tesis.

2. Desarrollo Profesional.  Abarca labores investigativas (publicaciones,

conferencias), desarrollo creativo (documentos de amplia divulgación) y

desarrollo profesional (membresías en comités académicos, científicos,

consultorías y otras actividades similares).

3. Servicio.  Comprende servicio a la universidad como en actividades en

programas de extensión, comités administrativos, participación en

asuntos relacionados con actividades estudiantiles.  Además abarca

servicio a la comunidad como elección en cuerpos legislativos,

comisiones, comités regionales y otros que sean fuera de la formación

profesional normal.  También incluye la participación en actividades

creativas fuera de la universidad y que constituyan comunidades de
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aprendizaje como participación en orquestas, lanzamientos de libros,

presentación de obras artísticas.

Este proceso de evaluación de desempeño está atado a decisiones políticas

de ascensos, promociones, años sabáticos, entre otros.

UNIVERSIDADES NACIONALES:

1. Universidad Javeriana31

Según el Reglamento del Profesorado de la Universidad Javeriana, en el

capítulo tres que habla sobre los procesos de las evaluaciones periódicas,

éstos tienen como objetivo mejorar el desempeño de los profesores para

beneficio de toda la universidad.

Cada unidad académica tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de

evaluación profesoral.  En el caso de los profesores de planta éstos tendrán

derecho a participar a través de una autoevaluación que realicen sobre sus

actividades cuando se les solicite al menos una vez cada dos años, a través

de un diálogo que tendrá en reunión privada con el Director del

Departamento al cual esté adscrito, sobre todos los elementos del proceso y
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a través de un Acta de Compromiso con el Director del Departamento como

resultado del diálogo anteriormente señalado, y que será tenida en cuenta en

la siguiente evaluación periódica que se haga de él.

El proceso de evaluación de desempeño profesoral en la Universidad

Javeriana comprende dos aspectos principales:

1. Evaluación de los resultados y desempeño académicos de los profesores

de planta, que incluye conocimiento y nivel de actualización en la materia,

habilidad pedagógica y relaciones interpersonales, responsabilidad,

cumplimiento y puntualidad, objetividad y equidad en la evaluación de las

pruebas académicas, investigación, servicio, entre otros.

2. Producción intelectual.  Esta incluye los siguientes criterios:

a. Calidad del contenido de la obra

b. Originalidad

c. Aspectos innovadores de la obra en la investigación actual sobre el

tema

d. La consistencia con el método científico propio de la disciplina (en

cuanto corresponde)

                                                                                                                                          
31 Reglamento del Profesorado de la Universidad Javeriana.
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e. La calidad, el estilo y correcto uso del lenguaje (en cuanto

corresponde)

f. El uso, beneficio y funcionalidad del invento, del diseño o desarrollo

tecnológico.

Con respecto a la actividad administrativa llevada a cabo por algunos

profesores que cumplen funciones directivas (Decanos, Directores de

Departamento, entre otras) no se evalúan en este proceso, sino en uno

aparte que consiste en evaluación de los administrados y de los jefes

inmediatos con respecto a la gestión desempeñada por el profesor en

determinado cargo.

 Un aspecto importante que resaltar es que el resultado de la evaluación dará

lugar a una calificación por puntos, la cual se explica en el artículo 92 y 93:

“ARTICULO 92: Los profesores de Planta que en la

evaluación del desempeño académico obtengan la

calificación de “Excelente” recibirán 15 puntos por cada

semestre comprendido en el período evaluado, los que

obtengan la calificación de “Buena” recibirán 10 puntos por

cada semestre comprendido en el periodo evaluado, y los
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que obtengan la calificación de “Regular” o “Mala” no

recibirán puntaje alguno.

ARTÍCULO 93: La valoración de la producción intelectual

recibirá el siguiente puntaje:

a) Escritos científicos, técnicos, literarios y humanísticos:

- LIBRO:  hasta 150 puntos.

- TEXTO UNIVERSITARIO:  hasta 100 puntos.

- TEXTO ESCOLAR:  hasta 70 puntos.

- MANUAL UNIVERSITARIO:  hasta 50 puntos.

- MANUAL ESCOLAR:  hasta 30 puntos.

- ENSAYO, ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA O

CAPÍTULO ESCRITO EN LIBRO COLECTIVO:  hasta 40

puntos.

- PONENCIA PRESENTADA EN EVENTO CIENTÍFICO:

hasta 20 puntos.

b) Obras artísticas: hasta 150 puntos.

c) Inventos , diseños y desarrollos tecnológicos originales:

hasta 100 puntos.”

Esto quiere decir que la información suministrada por los profesores es

tenida en cuenta para elaborar una escala de valores numéricos.  Esta
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escala numérica sirve para efectos de promociones, bonificaciones,

ascensos en el escalafón docente y continuación del contrato de trabajo.

Con respecto al proceso de Evaluación profesoral en sí mismo, la

Universidad Javeriana tiene en cuenta varios aspectos particulares:

1. La información que suministran los alumnos, lo que es realizado por

medio de un proceso anónimo de encuestas de los cursos dictados por

los profesores, a las cuales se les realiza una lectura óptica y se envían

los consolidados a la unidad académica de la cual hace parte el profesor.

2. La información que suministran los “pares”.  En este punto la Universidad

Javeriana define un par como sigue:

- Un "par" es aquel profesor que es afín en la labor del profesor porque

comparte cursos, proyectos de investigación u otras actividades

académicas.

- Es potestativo de cada Departamento definir cuándo se realiza esta

aplicación. Se debe realizar por lo menos una para cada evaluación

periódica.
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- Por lo menos tres pares y preferiblemente cinco deben suministrar

información sobre el profesor.

- Los procedimientos de aplicación, lectura óptica, reportes y

consolidados y de retroalimentación a los profesores son análogos al

procedimiento de la evaluación por parte de los alumnos.

3. La información que suministra el mismo profesor.  En la cual, el profesor

llena un formato de autoevaluación periódicamente que tiene en cuenta

las actividades a evaluar.32

2. Universidad del Valle

La Universidad del Valle, de acuerdo a un comunicado publicado por la

Secretaría General, emitido por el Consejo Académico de la Universidad en

el acta de Febrero 15 de 2001 reconocen que no existe un sistema de

evaluación profesoral que permita estar al día con un proceso periódico de

evaluación del desempeño y que se enlace de manera permanente con un

plan de desarrollo profesoral.

                                                
32 Ver sección de anexos.
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• “Evaluación profesoral. Los profesores recien vinculados

deben ser evaluados y el instrumento para la evaluación

no la tiene la Universidad todavía. Teniendo en cuenta que

los contratos vencen en el mes de Noviembre, estas

evaluaciones deben estar realizadas con dos meses de

anticipación.”33

3. Universidad de Antioquia 34

La Universidad de Antioquia pretende utilizar el proceso de evaluación de

desempeño para identificar los aciertos y desaciertos de la actividad

académica, fijar políticas y estrategias para preservar y estimular los aciertos,

y para corregir los desaciertos, mejorar el desempeño del profesor y de su

respectiva unidad académica y valorar la calidad y el cumplimiento de las

actividades académicas.

Un aspecto importante que resaltar es que la evaluación profesoral en la

Universidad de Antioquia es llevada a cabo por un Comité Asesor y el

Consejo de Facultad, unido a un profesor externo a la unidad académica.

Dentro de este Comité Asesor están un número impar de profesores titulares

                                                
33 Apartes del Acta, tomado de:
http://ciencias.univalle.edu.co/actas/cf2002/CFacta22-02.html y http://sec-
gral.univalle.edu.co/consejo-academico/actas/2001/acta004.htm
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o asociados (no más del 10% de la planta profesoral de la Unidad

Académica).

Los aspectos a evaluar son los siguientes:

1. Actividades de administración académica, que es evaluada por el superior

inmediato y contará con las opiniones de los subalternos.

2. Actividades de docencia, en las cuales se incluye la metodología

utilizada, estrategias didácticas, actualidad de contenidos y bibliografía,

asesoría de tesis, monografías, trabajos de investigación y de grado.

3. Actividades de investigación y extensión.  Aquí se evalúa la participación

en programas de extensión, la preparación, gestión, ejecución y

divulgación de proyectos de investigación, la participación en grupos y

comunidades académicas y científicas.

El resultado de estas evaluaciones tiene un resultado numérico en una

escala del 0 al 100.  Un profesor debe alcanzar un mínimo de 70 puntos para

que no sea catalogado con una evaluación insuficiente.

                                                                                                                                          
34 http://www.udea.edu.co/doc/
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En esta universidad, el resultado de la evaluación también es condición para

la ubicación y promoción del profesor en el escalafón, para su permanencia

en la Universidad y para el otorgamiento de estímulos académicos.

4. Universidad del Rosario

La Universidad del Rosario35 realiza su proceso de evaluación del

desempeño laboral con el objetivo de fijar estrategias y programas para

preservar y estimular aciertos y corregir las debilidades.  También pretende

obtener elementos de juicio para asignar incentivos, promocionar a los

profesores en su carrera académica y decidir con respecto a sus ingresos y a

su permanencia en la universidad.  Esta evaluación se caracteriza por ser

participativa porque intervienen estudiantes, colegas, egresados, directivas

del programa o facultad y el profesor evaluado:

El profesor participa mediante la presentación de un informe sobre sus

actividades realizadas que deben incluir los resultados de las propuestas

planteadas en un Plan de Trabajo que desarrollan semestralmente.  Los

estudiantes, por su parte, entregan la evaluación del curso.  El superior

inmediato y los responsables de dependencias y centros de investigación

                                                
35 http://www.urosario.edu.co/lau/planeacion/decrect660_06.htm
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dan crédito del profesor en ese campo.  Los profesores pares, que presentan

informes sobre el desempeño del colega en campos en los cuales son afines,

por ejemplo, en congresos, seminarios en los cuales estén invitados.

Dos aspectos interesantes que resaltar son la participación de los profesores

asociados y titulares en la evaluación de los profesores de un rango inferior y

para los cuales actúan como tutores y la participación de los egresados

mediante la evaluación de sus anteriores docentes.

A partir del proceso de evaluación profesoral se elaboran una serie de

recomendaciones para el Plan General de Desarrollo Profesoral que contiene

los nuevos proyectos sobre los cuales se van a enfocar para mejorar el

desempeño del equipo evaluado.
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EVALUACIÓN PROFESORAL EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES36

Luego de realizar una visita al Departamento de Recursos Humanos de la

Universidad de los Andes y de entrevistarme con dos personas que trabajan

en todo lo referente a la Gestión de Desempeño de la Universidad, pude

recopilar la información que a continuación describo.

El proceso de la evaluación del desempeño profesoral en la Universidad de

Los andes tiene las siguientes características, como lo contempla su

definición de gestión de desempeño:

“La Universidad ha establecido unos mínimos comunes que

aseguren la unificación en el desarrollo del proceso de

Gestión de Desempeño. Estos mínimos comunes son:

El Proceso de Gestión de Desempeño comprende la

autoevaluación y entrevista de desempeño, los acuerdos de

mejoramiento y desarrollo y la actualización y precisión de

objetivos anuales.

                                                
36

http://rh/web/Raiz/Evaluacion_y_Desarrollo/Gestion_de_Desempeno/gestion
_desempeno_politica.html
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El origen del proceso es la autoevaluación. Debe incluir la

entrevista e involucrar la participación de al menos un par. No

conlleva calificación individual, debe documentarse y generar

records (firmados). Los resultados son revisados por el nivel

superior para conocimiento sobre objetivos, evaluación y

desarrollo. 

El par lo define cada empleado en conjunto con su jefe

inmediato. En el ámbito académico lo constituyen los colegas

-profesores pares externos/internos y en el ámbito

administrativo lo constituyen los compañeros, jefes y/o

usuarios del servicio de otras áreas.

Se realiza una vez al año, en el período intersemestral,

sobre la gestión adelantada en el último año, con una

perspectiva de al menos dos años (desempeño continuado y

permanente).

Se aplica a profesores y empleados de planta, con contrato

a término indefinido o término fijo. Personas recién vinculadas

deben realizar el proceso a los tres meses de vinculación y

para quienes cambien su rol o área de trabajo, deberá ser
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coordinado entre los jefes de las áreas involucradas.”

(Políticas del Departamento de Recursos Humanos).

Un aspecto muy interesante a resaltar es la relación existente entre el

proceso de evaluación y los objetivos perseguidos por la unidad académica a

la cual está adscrito el profesor.  El profesor debe conocer y trabajar en pro

de los objetivos de su unidad académica.

Dado que este proceso tiene un componente fuerte de autoevaluación, la

Universidad ha diseñado un formato de autoevaluación que cada empleado

debe llenar.  En el caso que nos concierne, los profesores llenan un formato

parecido al del resto de empleados en cuanto a aspectos generales, sin

embargo, tiene en cuenta cada parte de su carga profesoral, es decir,

docencia, investigación, administración y presencia externa.

Por su parte, teniendo en cuenta la figura del par, éste es un colega

(profesores, pares externos o internos).  Su papel es el de aportar su visión

sobre el CÓMO (procesos, capacidades personales, fortalezas, aspectos por

mejorar).  Con respecto al jefe, éste realiza aportes sobre el QUÉ (los

resultados medibles obtenidos en el periodo evaluado).
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Los objetivos y resultados evaluados se basan en la carga profesoral que

tienen los profesores.  La siguiente tabla es una muestra de lo que se evalúa

en la Universidad de los Andes, en general, en cada área en la que se

desempeña el profesor.

Tabla 1: “Carga profesoral, Universidad de los Andes.
Tomado de:

http://empleados.uniandes.edu.co/~informet/Formatos/Formularios/Guia%20
1%20Gu%EDa%20Elaboraci%F3n%20de%20Objetivos.doc

Docentes: Con base en la carga profesoral.

Docencia:

Participación en los diferentes programas de la Facultad: pregrado, postgrado
y educación continuada.

Investigación y consultoría:

Participación en proyectos de investigación individual o colectivos aprobados
por las instancias pertinentes de la Universidad, publicación de artículos,
presentación de ponencias, entre otros.

Apoyo a Administración Académica:

Participación en el Consejo de su Unidad Académica y en los demás comités.
Participación en labores de desarrollo institucional que le sean asignadas y el
desempeño de cargos de administración académica.

Actividades de relación, servicio externo y extensión:

Servicio directo o indirecto que se presta a distintos grupos sociales como
estudiantes, exalumnos, empresas, gobierno, benefactores, grupos
comunitarios, padres de familia, educación continuada, etc.

Objetivos personales:
Habilidad / competencia (s) que se requiere (n)  desarrollar para lograr
objetivos específicos del rol docente.
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Como resultado del proceso de evaluación la dirección de recursos humanos

planea una serie de actividades enmarcadas en el Programa de

Mejoramiento del Desempeño.  En el caso de los docentes, el programa

abarca cursos sobre métodos de enseñanza, modelos de gestión y gerencia

de proyectos.

Un último aspecto a resaltar dentro de la evaluación profesoral en la

Universidad de los Andes es que, a pesar de tener los mínimos comunes

descritos anteriormente, el proceso en cada unidad académica (facultad o

departamento) se lleva a cabo de manera independiente, con las

características y requisitos que cada dependencia quiera evaluar sin perder

de vista los mínimos comunes que plantea la Dirección de Recursos

Humanos.
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EVALUACIÓN PROFESORAL EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

INDUSTRIAL (DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES)

Como consecuencia del proceso descentralizado que vive la Universidad de

los Andes, el departamento de Ingeniería Industrial, enmarcado dentro del

proceso de la evaluación del desempeño profesoral que propone la Facultad

de Ingeniería, reconoce los mínimos comunes de la Universidad y tiene

algunas características propias que son interesantes para resaltar:

1. Grupos de trabajo.  La Facultad de Ingeniería tiene dentro de sus

objetivos para evaluar, los resultados de los grupos de trabajo en los

cuales participa el profesor (docencia, investigación, presencia

externa), es decir, un componente importante dentro de la

autoevaluación es el aporte del profesor a los resultados de los

equipos a los cuales pertenece.

2. Cantidad y calidad.  Para cada dimensión de la carga profesoral se

tiene información relacionada con la cantidad de actividades

esperadas de cada profesor y la calidad  de las mismas.  Aquí vale la

pena resaltar que las actividades se evalúan en términos de la

participación y responsabilidades adquiridas en el marco de dichas

actividades y no por los resultados globales de la misma.  También se
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tiene en cuenta los aportes adicionales que haga el profesor y que

contribuyan al mejoramiento de las actividades.

3. Resultados de la evaluación de los cursos.  Una información

importante que se tiene en cuenta a la hora de evaluar es el resultado

de la evaluación de los cursos que dicta el profesor.  Aquí se coloca

especial atención en las actividades docentes y la calificación del

profesor, además de la calificación global del curso.

4. Consolidación de la evaluación.  Al finalizar el proceso, el Director

del Departamento y el profesor par consolidan los resultados de cada

profesor en cada dimensión de su carga laboral, con base en las

siguientes categorías:

• Desempeño insatisfactorio: El profesor debe realizar acciones

de fondo para mejorar su desempeño con base en los objetivos

propuestos.

• Desempeño satisfactorio: El profesor cumple con los

requerimientos evaluados.
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• Desempeño sobresaliente: El profesor tiene una dedicación por

encima de lo esperado.

• Desempeño excepcional: El profesor logra resultados

excepcionales.
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ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN PROFESORAL EN LA UNIVERSIDAD DE

LOS ANDES (DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL)

Para llevar a cabo este análisis me basaré en la información recolectada en

las entrevistas que realicé a varios profesores del Departamento de

Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes sobre cómo ven el

proceso de evaluación del desempeño laboral.  También realizaré un análisis

basándome en las descripciones hechas en el capítulo sobre evaluación

profesoral en universidades del extranjero y universidades nacionales.

1. Aspectos a resaltar luego de la conversación con algunos profesores.

La conversación con los profesores giró en torno a preguntas generales sobre

cómo es el proceso de evaluación, cuáles son los aspectos positivos y

negativos, qué modificaciones se podrían hacer al proceso, cómo se siente al

recibir el resultado.

Dentro de lo que pude observar como característica principal del proceso de

evaluación profesoral en la Universidad de los Andes se encuentra lo siguiente:

• Es un proceso donde prima la autoevaluación, es decir, el profesor es el

encargado de su propio desarrollo.
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• El proceso está ligado a la carrera profesoral, es decir, el profesor, si

cumple con los objetivos esperados, puede ser incentivado a escalar en

el escalafón profesoral.

• El proceso permite a la unidad académica tener una visión global de las

actividades y resultados de los profesores en las diferentes dimensiones

de la carga profesoral.

• El proceso conlleva a la realización de metas individuales que los

profesores se colocan como retos de superación y desarrollo personal.

• El proceso de evaluación profesoral no motiva a metas grupales, a pesar

de que se trata de evaluar el rendimiento de los profesores en sus grupos

de trabajo, las metas que resultan del proceso son individuales.

• No es claro cuáles van a ser los estándares de rendimiento sobre los

cuales los profesores van a ser evaluados.  Es decir, los Planes de

Desarrollo de la unidad académica en los que se determina las

estrategias a seguir y los objetivos a alcanzar, no están alineados con las

características de cada proceso de evaluación.  Cada evaluador puede

interpretar los estándares de manera distinta y por lo tanto, diferentes
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evaluadores evalúan de manera distinta los resultados de los profesores.

Por ejemplo: Un evaluador cree firmemente en que para alcanzar el

objetivo de aumentar en investigación, los profesores deben realizar

publicaciones, mientras que otro puede pensar en lograrlo mediante

asesorías a proyectos de grado y tesis.

• El proceso de evaluación de desempeño no deja que el profesor discuta

sobre sus inquietudes y valoraciones que él mismo tiene sobre su trabajo.

Una muestra de ello es que el profesor sólo se entera de cómo fue el

resultado de su evaluación al final del proceso y, aunque participa en la

entrega de la información, la autoevaluación y la entrevista, no existe un

diálogo circular donde se logren descubrir intereses, razones a ciertos

resultados, cómo percibe el profesor sus resultados, puesto que ya hay

unos objetivos trazados por los cuales ser evaluado.

• A pesar de ser cualitativa, la evaluación termina con una valoración (no

numérica) en una escala de cuatro categorías que encasillan el resultado

del profesor.  Esta valoración no es descriptiva, es decir, no sustenta su

razón de ser, lo cual es la causa de inconformidades en el proceso.

• Los mecanismos de planes de mejoramiento no surgen en todas las

áreas.  El área de investigación no tiene claros planes de mejoramiento.
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• Los profesores evaluados no participan en la discusión de determinar la

valoración final de su desempeño.

• A pesar de que la evaluación no está ligada directamente a las

compensaciones salariales, los resultados de ésta sirven para establecer

compromisos para los profesores, lo que se traduciría en nuevas

funciones o responsabilidades que no son compensadas de igual forma.

De la misma manera, los objetivos pactados para los años posteriores no

están relacionados con incentivos salariales, que pueden ser individuales

o colectivos.

• Las decisiones sobre despidos y arreglos contractuales no están ligadas

a las evaluaciones de desempeño porque éstos procedimientos se

deciden sobre la base de comportamientos y actitudes de los profesores,

que son fácilmente observables y que no necesitan estar enmarcados

dentro de un proceso de evaluación profesoral.

• Con respecto a la evaluación de los cursos, éstas evalúan aspectos que

en cierta forma se pueden contraponer, por ejemplo, hay preguntas que

valoran lo conceptual y otras valoran lo procedimental, por lo tanto, puede

que algunos profesores queden bien evaluados en sólo uno de los dos
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indicadores, de lo que no se puede inferir que el profesor está mal

evaluado.

• Unido a lo anterior, las encuestas anónimas no proporcionan la

retroalimentación confiable que deseamos esperar, puesto que no se

puede entablar un diálogo entre el profesor y el estudiante que realizó el

comentario o valoró numéricamente al profesor.

• Las encuestas de evaluación de los cursos no tienen en cuenta los

riesgos que toma un profesor a innovar en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, porque no reconocen el tiempo involucrado para que estas

innovaciones metodológicas y pedagógicas tomen fuerza y sean

reconocidas y valoradas positivamente entre los estudiantes.

De las anteriores observaciones se pueden elaborar propuestas de cambio

en el sistema de evaluación profesoral, dependiendo de qué se quiera

intensificar.  Por ahora comentaré los puntos principales que se pueden

analizar en la comparación con las universidades extranjeras y nacionales.
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2. Aspectos a resaltar de la comparación con universidades extranjeras

y nacionales.

Con respecto a los aportes que podamos obtener de los procesos de

evaluación de desempeño vividos al interior de las universidades analizadas,

podemos observar tener presente las siguientes características:

• En la Universidad MIT el valor numérico en el que el profesor se

sitúa dentro de la evaluación de desempeño es escogido por él

mismo, un aspecto interesante que hace de la autoevaluación un

proceso más conciente y responsable.

• Los formatos de preguntas abiertas que guían a la reflexión y son

ayudas para la entrevista son los más usados.  Estos permiten que

el profesor tenga un diálogo sobre sus actividades y sus resultados

de manera guiada y ordenada.

• Sólo en universidades como Princenton, Arizona, Delaware (de las

extranjeras) y Rosario (de las nacionales) pude encontrar que el

proceso es compartido, es decir, la evaluación la realiza tanto el

evaluador como el evaluado, discutiendo cómo va su desempeño,
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participando en la “valoración numérica”, escogiendo los objetivos

por los cuales el profesor quiere ser evaluado en el año.

• La encuesta a estudiantes es una herramienta que no está ligada al

proceso de evaluación de desempeño. Salvo en algunas

universidades, como en Queen’s University, en las cuales el proceso

es riguroso y cuenta con testimonios de estudiantes, copia de los

programas de los cursos, copia del diseño del examen final, copia de

las notas finales del curso.  Además, tiene la particularidad de que el

profesor escoge cuáles de sus cursos van a evaluar.

• La figura del par está implementada en varias de las universidades

analizadas, como un colega que pueda dar fe de las actividades del

profesor en una dimensión determinada de la carga profesoral.

• La participación de los egresados en el proceso de evaluación

profesoral en la Universidad del Rosario es un dato importante a

resaltar.  En esta Universidad tienen testimonios de egresados sobre

los que en algún momento fueron sus profesores y estos testimonios

hacen parte de la evaluación.
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• En todas las universidades estudiadas la evaluación profesoral está

íntimamente ligada a la carrera profesoral, sin embargo, sólo en las

universidades nacionales se tiene muy en cuenta los resultados de

esta evaluación para aspectos contractuales.

• La evaluación de la dimensión administrativa de la carga profesoral

no siempre es tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación

profesoral, sino bajo mecanismos alternos que tienen que ver con

procesos netamente administrativos.  Es el caso de la mayoría de

las universidades estudiadas.

A continuación les presento una tabla resumen de los datos obtenidos en el

proceso de indagación de cómo se efectúa el proceso de evaluación del

desempeño profesoral en algunas universidades extranjeras y nacionales:



Tabla 2: “Resumen de la comparación entre universidades extranjeras y nacionales del proceso de evaluación del

desempeño profesoral”

Universidad

Extranjeras y

Nacionales

¿Quién

evalúa?

¿Tiene

escala de

valoración?

¿Tiene

formatos?

¿Se

desarrollan

planes?

¿Es un

proceso

compartido?

(Profesor-

Evaluador)

¿Tiene

encuesta a

estudiantes?

¿Tiene

pares?

¿Evalúa:

D:  Docencia,

I: Investigación, E:

Presencia Externa,

A:Administración?

Princenton Director

Dpto.

Si Si Si Si No No D, I, E.

Oregon Director

Dpto.

Si Si Si No No No D, I, E, A.

Rice Director

Dpto.

No Si Si Si No No D, I, E.

Arizona Director

Dpto. Si

Si Si Si Si No No D, I, E.

Stanfford Director

Dpto.

Si Si Si No Si No D, I, E, A.
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Universidad

Extranjeras

y

Nacionales

¿Quién

evalúa?

¿Tiene

escala de

valoración?

¿Tiene

formatos?

¿Se

desarrollan

planes?

¿Es un

proceso

compartido?

(Profesor-

Evaluador)

¿Tiene

encuesta a

estudiantes?

¿Tiene

pares?

¿Evalúa:

D:  Docencia,

I: Investigación, E:

Presencia Externa,

A:Administración?

MIT Director

Dpto.

Si Si Si Si Si No D, I, E, A.

Queen Comité Si Si Si No Si37 No D, I, E.

Delaware Comité Si Si Si No Si D, I, E.

Javeriana Director

Dpto.

Si Si Si No Si Si D, I, E.

Valle No No No No Si No D.

Antioquia Comité Si No Si No Si No D, I, E.

                                                
37  los profesores escogen los cursos que quieren que se evalúen.
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Universidad

Extranjeras

y

Nacionales

¿Quién

evalúa?

¿Tiene

escala de

valoración?

¿Tiene

formatos?

¿Se

desarrollan

planes?

¿Es un

proceso

compartido?

(Profesor-

Evaluador)

¿Tiene

encuesta a

estudiantes?

¿Tiene

pares?

¿Evalúa:

D:  Docencia,

I: Investigación, E:

Presencia Externa,

A:Administración?

Rosario Comité Si Si Si Si Si38 Si D, I, E.

                                                
38 También participan los egresados haciendo comentarios sobre sus antiguos profesores.
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3. Algunos aspectos a tener en cuenta en la Evaluación profesoral del

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes.

Teniendo en cuenta los  comentarios planteados por algunos profesores y el

análisis comparativo de algunas universidades del exterior y otras universidades

nacionales, es necesario resaltar los siguientes aspectos del proceso de

evaluación profesoral en el Departamento de Ingeniería Industrial de la

Universidad de los Andes:

• La evaluación profesoral está muy bien alineada con la carrera profesoral y

es un buen mecanismo para realizar una conciente autoevaluación de las

actividades de los profesores, sin embargo, características como que no

está relacionada formas de compensación hace que no haya suficientes

incentivos para mejorar en las dimensiones insatisfactorias.

• Por otro lado, el hecho de que los objetivos planteados sean individuales y

no grupales hace que no se incentive el trabajo en equipo y que no se

logren superar dimensiones de la carga profesoral en la cual el

departamento pueda estar dando resultados indeseados, por ejemplo, el

trabajo en grupos de investigación incentivaría mayores publicaciones en

revistas arbitradas.  Además, los profesores deben conocer cuál es el plan
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de desarrollo de la Facultad para que así, las metas del Departamento,

sean las metas de sus grupos de trabajo y a su vez, sus propias metas.

• Es un aspecto a resaltar el hecho de tener la figura del “par” dentro del

proceso.  Es un rol que está siendo implementado en varias universidades

extranjeras y nacionales y tiene la capacidad de dar aportes y una visión

“de lado” diferente de la evaluación del profesor.

• La evaluación de cada dimensión de la carga profesoral por medio de los

indicadores de cantidad y calidad es percibida como un método efectivo y

veraz.  Estas dos caracterizaciones del trabajo del profesor son aspectos

positivos del proceso de evaluación.

• En este momento, la evaluación profesoral tiene dentro de sus

herramientas de información, los resultados de la evaluación de estudiantes

al profesor y al curso.  Sería interesante realizar un proceso que tenga las

características de las encuestas aplicadas en la Universidad de Queen.  De

lo contrario, la utilización de métodos como testimonios de estudiantes y

egresados se convierten en una alternativa para reemplazarlas.  Otro

método que puede ser utilizado para evaluar la labor docente es la

observación directa de clase por medio de formatos que evalúan las
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actitudes, capacidades del profesor y las metodologías que realiza en su

aula de clase39.

• La participación del profesor en todo el proceso de la evaluación, inclusive

en la valoración final, recomendaciones y planes de acción es un aspecto

importante si el objetivo de la evaluación es que el profesor se haga cargo

de su propio proceso de mejoramiento.

• Por último, el fin “sumativo” de la evaluación profesoral debe ser lo

suficientemente explicativo para no dar lugar a interrogantes del estilo: ¿por

qué saqué tal letra o número?  De hecho, la letra o el número pueden ser

reemplazados por comentarios explicativos de cómo resultó evaluado el

profesor en cada dimensión de la carga profesoral.

                                                
39 Ver sección de anexos. Tomado de:  http://www.campus-oei.org/de/rifad02.htm
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CONCLUSIONES

En el presente trabajo de investigación  observamos qué es un proceso de

evaluación del desempeño profesoral y qué implicaciones tiene éste dentro de la

vida laboral del profesor.  También observamos  distintos procesos que realizan

las universidades para cumplir con los objetivos de diagnosticar, formar (mejorar) y

realizar valoraciones sumativas que permitan establecer  globalmente cómo ha

sido el desempeño de los profesores.

De todo lo anterior cabe resaltar, a manera de conclusiones, las siguientes:

• La evaluación profesoral es en sí misma un juicio, que está fundada bajo

cierto tipo de informaciones y que sólo tiene funcionalidad si se realiza en

pro de toma de decisiones que posibiliten moverse en nuevos campos de

acción (innovar, mejorar). Este proceso debe ser factible y la información

recogida debe ser veraz.

• La evaluación profesoral está muy bien alineada con la carrera profesoral.

Unido a lo anterior, aspectos tales como la evaluación a través de la

cantidad y la calidad de las actividades del profesor, la presencia de un

profesor “par” y la autoevaluación, hacen fuerte el proceso de evaluación.
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• Dentro de la evaluación profesoral una característica primordial es las

distintas dimensiones del quehacer académico (docencia, investigación,

presencia externa).  Estas se observan de manera aislada cuando lo que

debe reconocerse es la unión entre las tres:  la investigación es el pilar que

sostiene las prácticas académicas universitarias y la docencia y presencia

externa deben ir alineadas a esta labor.  Esto hace necesario un cambio en

la manera de pensar los procesos evaluativos por otros que integren las

tres dimensiones y no las aíslen.

• La información recolectada para los procesos de evaluación deben

proceder de una fuente confiable para que sea posible la retroalimentación.

Los comentarios anónimos e impersonales no posibilitan cambios de

acción, mientras que la retroalimentación dada desde una fuente confiable,

de manera personal y directa hará que estos cambios ocurran.

• Un especial cuidado debe tenerse con los incentivos y motivaciones ligadas

a los objetivos y planes de acción que son resultado de un proceso de

evaluación profesoral.  Los planes de mejoramiento y capacitación, que

necesitan una inversión en tiempo y capacidades,  deben ser soportados

por incentivos (grupales o individuales).
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• El mejoramiento grupal es indispensable en la carrera profesoral, donde se

está inmerso en prácticas de grupos de investigación que deben mostrar

resultados.  Por lo anterior, unido a los objetivos individuales, el proceso de

evaluación profesoral debe fijar objetivos grupales que aporten al

mejoramiento de la unidad académica.

•  La participación y constante retroalimentación del profesor es otra

característica que no debe faltar en un proceso de evaluación profesoral.

Desde el conocimiento y la plena conciencia por los estándares de

rendimiento, hasta la definición de planes para años siguientes, el profesor

debe participar activamente.
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LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El anterior trabajo permitió realizar un análisis del proceso de evaluación

profesoral en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los

Andes.  Sin embargo, la información restringida de las universidades extranjeras y

nacionales limitó parte del trabajo.  Además de ser un tema árido que no es

tratado ampliamente en la bibliografía especializada.

A partir de ello, será interesante realizar en un futuro, trabajos que amplíen las

prácticas y procedimientos de evaluación profesoral, teniendo en cuenta los

procesos que se llevan a cabo al interior de la Universidad de los Andes, en las

otras unidades académicas.

Trabajos que tengan en cuenta los resultados de las evaluaciones en sí mismas y

la simulación de procesos en ambientes controlados para determinar las distintas

acciones que se pueden  inferir de determinadas formas de evaluar.

Analizar procesos en donde el profesor decide cuáles serán los objetivos a

evaluar, los estudiantes dan testimonios sobre el desempeño docente, se

recolecta información de los programas y exámenes finales de los cursos, se

estipulan metas grupales y se atan los planes de mejoramiento a estímulos e

incentivos contractuales.  Todos estas características, que han sido el resultado
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del análisis hecho en este trabajo, quedan por estudiar, investigar y diagnosticar

en esta materia.
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ANEXOS



The purpose of this appraisal form is to provide a written record for the staff member and his or her supervisor on the nature of the former’s job and his or her
performance in it.  Supervisors are urged to be frank in their evaluations both for the benefit of the staff member and for the accuracy of this appraisal record.
This appraisal will become a part of the staff member’s personnel file.

Staff Member                                                Job Title Department/Office

Supervisor Appraisal Period Date of Appraisal

Sections I, II and III are to be completed by the supervisor.
I. MAJOR RESPONSIBILITIES.  List the major responsibilities of II. APPRAISAL OF PERFORMANCE.   Place

the staff member’s position in approximate order of importance.     a check (4)next to a listed responsibility
     to indicate you are satisfied with his/her
     performance in that area.

 
 

III. SUPERVISOR COMMENTS  Supplement your appraisals in Section II by commenting on outstanding performance and/or
significant achievements.  Improvement in performance since the last appraisal should also be noted in this section.

CONFIDENTIAL

PRINCETON UNIVERSITY
      STAFF PERFORMANCE APPRAISAL

FORM A



Sections I, II & III should be discussed with the staff member prior to competing the remainder of the form. Any amendment arising out of
the discussion should be incorporated above.

SUPERVISOR COMMENTS.  Briefly describe problems in performance of specific job responsibilities or any other
problems related to the work of the individual in your organization.  Based upon your discussion with the staff
member, specify how improvement might be made.

Supervisor:  sign and give form to staff member. Date

V. STAFF MEMBER COMMENTS.  This section may be left blank or it may be used to comment in support of or in
disagreement with appraisals and observations recorded on this form.  Note other relevant aspects of your job or
performance.

Staff member:  sign and return form to your supervisor Date
         within 48 hours of its receipt.

REVIEWER’S SIGNATURE.  The signature of the rater’s supervisor indicates that he or she has read the completed
Staff Performance Appraisal. Date Return form to the rating supervisor



The purpose of this appraisal form is to provide a written record for the staff member and his or her supervisor on the nature of the former’s job and his or her performance in it.  Supervisors are urged
to be frank in their evaluation both for the benefit of the staff member and for the accuracy of this appraisal record.  This appraisal will become a part of the staff member’s personnel file.

Staff Member Job Title Department/Office

Supervisor Appraisal Period Date of Appraisal

Section I is to be complete by the staff member being evaluated.

I. MAJOR RESPONSIBILITIES  List the major responsibilities of your position in approximate order of importance.
After you complete this section, forward this form to your supervisor.

Sections II, III and IV are to be completed by the Supervisor.

II. SUPERVISOR’S REVIEW OF RESPONSIBILITIES  Review the above list of major responsibilities and note your
concurrence or comment on any additions, deletions or changes in priority that you feel are appropriate.

III.  PERFORMANCE FACTOR RATINGS  Using the following definitions check the box that most closely
describes the staff member’s performance for each of the required performance factors.

ABOVE EXPECTATION: Met all of your standards for the factor and in most instances ex-
ceeded them.

CONFIDENTIAL

             PRINCETON UNIVERSITY
                         STAFF PERFORMANCE APPRAISAL              FORM B

AT EXPECTATION:       Met practically all of your standards for the factor and in
some instances exceeded them.



BELOW EXPECTATION: Failed to meet most of your standards for the factor or met them
only partially.

Factors 1 – 6 are to be completed for all biweekly and monthly paid non-faculty staff.

  Above       At    Below
Factor Expectation Expectation Expectation

1. QUALITY OF WORK
Consider accuracy, thoroughness, effectiveness.

2. FLEXIBILITY
Consider performance under pressure and handling of
multiple assignments.

3. INITIATIVE
Consider the extent to which the employee sets own
constructive work practice and recommends and
creates own procedures.

4. DEPENDABILITY
Consider the extent to which the employee completes
assignments on time and carries out instructions.

5. INTERPERSONAL RELATIONS
Consider the extent to which the employee is coopera-
tive, considerate, and tactful in dealing with supervisors,
subordinates, peers, faculty, students and others.

6. SAFETY COMPLIANCE
The degree to which he or she complies with or over-
sees the compliance with University safety rules.



The following are also to be completed for supervisory personnel and members of the administrative staff.

7. ORGANIZATION
To what extent are projects well conceived, analyzed,
and carried out systematically?

  Above       At    Below
Factor Expectation Expectation Expectation

IV. COMMUNICATIONS ABILITIES
Are the individual’s thoughts expressed clearly and
Concisely?
a. Written
b. Oral

V. FACING ISSUES
How well does the individual come to grips with un-
pleasant issues and seek to solve them by construc-
tive action at this or her own level?

VI. UTILIZATION OF RESOURCES
The degree to which the individual has utilized funds
staff or equipment economically and effectively.

VII. STAFF DEVELOPMENT
The extent to which the individual provides guidance
and opportunities to his or her staff for their develop-
ment and advancement in the University. (Supervisors
only)

VIII.AFFIRMATIVE ACTION
The extent to which he or she applies the University’s
philosophy of equal employment opportunity.

IV. SUPERVISORY COMMENTS  Comment on the staff member’s strengths and weaknesses.  Also comment on
V. any other factors of performance that were not included in Section III that you think should be included

Supervisor:  sign and give form to staff member Date



VI. STAFF MEMBER COMMENTS  This section may be left blank or it may be used to comment in support of or in
disagreement with appraisals and observations recorded on this form.  Note other relevant aspects of your job or
performance.

Staff member:  sign and return from to your supervisor Date
Within 48 hours of its receipt

VII. REVIEWER’S SIGNATURE  the signature of the rater’s supervisor indicates that he or she has read the
completed Staff Performance Appraisal.

Date    Return form to rating supervisor.



CONFIDENTIAL

PRINCETON UNIVERSITY
STAFF PERFORMANCE APPRAISAL

FORM C

Name:

Position: 

Department:   Location:

Appraisal Period:

Appraiser's Name:        Title:

Date Of Discussion:

This form is to be used as a preparation guide for managers who will be conducting performance appraisal discussions.  The questions are designed to help evaluate overall strengths and
weaknesses, focus on particular characteristics that impact performance, and outline a development plan or objectives for the ensuing year.

Feedback and communication on performance should be discussed on an ongoing basis throughout the year.  In addition, a formal performance appraisal discussion should be conducted as
an annual two-way discussion with each employee.  As a result of the discussion, the employee and supervisor should agree on a new set of goals or development plans.

Part I.  (Completed by Supervisor prior to discussion)
a. Briefly describe job function, accountability and/or specific objectives as previously discussed:

b. Describe overall performance since last appraisal discussion:



Part II: QUALITY OF WORK

Please enter comments and examples of the staff member's performance in the following categories.  The definitions serve as a guide to help you identify and communicate strengths and areas where
improvement is needed.  Only one or several definitions may apply.  If an additional or another definition is more appropriate, please add it.  If that particular category is not applicable to the job, simply enter
n/a in the space.

COMMUNICATION SKILLS: (Written, verbal or interpersonal ability to deal with "clients," supervisors, peers, and subordinates as needed to do the job and resolve difficult situations.)

PLANNING AND ORGANIZATION:  (Demonstrated ability to optimize time; meet deadlines; establish short and long term plans.)

 
INNOVATION AND CREATIVITY: (Initiating workable ideas, techniques, solutions; willingness to change/try new approaches.)

RESULTS:  (Quantity and/or quality of completed assignments or projects.)

KNOWLEDGE: (Of over all university activities, policies, procedures; of own department's goals and strategies; of technology and expertise required for job; of particular area of specialty.)

PROBLEM SOLVING: (Gathers and analyzes appropriate information.  Exercises sound judgement and discretion; provides clear, well-considered solutions.)



ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS: (Demonstrated ability through interaction within the department to function as a positive, contributing team member; ability to accept and incorporate
feedback into job performance; consultative skills; ability to get work done through others who are not subordinates; presentation of well considered alternatives; exercise of decision making and
judgement; effect of behavior on fellow staff members.)

MANAGEMENT EFFECTIVENESS: (for supervisors and managers only)
Demonstrated level of skill, involvement and effectiveness as it pertains to:

1. Planning (Designs and communicates programs or processes to meet individual, team or unit objectives):

2. Hiring (Recruits and/or selects the most qualified staff):

3. Performance Management (providing feedback, development, training, direction, coaching, guidance and supportive environment):

4. Decision Making and Problem Resolution (the manner and speed):



5. Staff Development (providing training, development and experiential opportunities):

6. Affirmative Action (recruits, develops and provides a positive environment for a diverse work force):

Part III.  (Completed by Supervisor & Staff Members After Discussion).

A.  We agreed on the following objectives and plans for the coming year (where possible, include timing and standards for measuring results):

C.  Staff member comments:

____________________________
Staff Member Signature - Date

_____________________________ ______________________________
Supervisor's Signature Director or VP Signature



UNIVERSITY OF OREGON

CLASSIFIED PERFORMANCE APPRAISAL

EMPLOYEE NAME

UNIVERSITY ID

DEPARTMENT

POSITION NUMBER

CLASSIFICATION NUMBER

TITLE

EVALUATION TYPE  Annual Review   Trial Service   Other

REPORTING PERIOD FROM/TO:



1. DUTIES

DUTY #1: % OF JOB: ESSENTIAL FUNCTION?   YES    NO

 Exhibits understanding and mastery; needs minimal supervision. Exercises good judgment in dealing with
non-routine work situations

 Performance is highly competent; working toward mastery.  Needs direction only in non-routine work
situations

 Competent performance.  Needs occasional supervision on some routine aspects of this job function
 Needs improvement.  Requires continuing supervision to complete routine tasks in this job function
 Unsatisfactory performance (Narrative comment required - give examples)

NARRATIVE COMMENTS:



SELF EVALUATION FORM

Employee Name: Department:

Employment Date: Job Title:

The self-evaluation is part of the Performance Appraisal Program, and gives you an opportunity to take an active role in your own performance evaluation.  Start by looking at
your job, and the goals, objectives, and standards of performance that you and your supervisor created and agreed to at the beginning of the review period.  Reflect on your
performance, then respond to the questions that follow.  Once complete, keep a copy for your records and give the original form to your supervisor by the date requested so
that s/he can look it over and consider it when preparing to write your review.

1. What were the goals, objectives, and standards of performance that you and your supervisor created and agreed
to at the beginning of the review period?

2. How well did you perform them?

3. In what areas did you perform especially well?



4 In what areas could you have improved your performance?

5. Did you work on special projects?  What did you do?  How did it go?

6. Did you change the things you worked on during the year?  If yes, why did that happen?  Did the department's
priorities change during the year?

7. If you have "customers," how well do you think they would say you performed?  What were your strong points?
What areas need some improvement?

8. Is there anything else you would like to say about your performance?

Employee's Signature: Date:



Rate the Competencies
Aligning with MIT Objectives

Aligning with MIT Objectives: The willingness to provide discretionary effort to MIT, to help the Institute meet its objectives under increasingly challenging
circumstances.

Role
Requirement

Self
Evaluation

0. No Evidence: Does not show evidence of this competency.

1. Does What is Required to Perform Tasks: Makes an honest effort to add value, does what is expected, and performs to
standard.

2. Maintains Self-Control: Sublimates personal needs to those of MIT and the I/T organization.

3. Balances Customer Needs Against I/T Capabilities and MIT Objectives: Understands the needs of customers, I/T, and
MIT and balances these appropriately in making decisions to ensure mutually beneficial outcomes are reached.

4. Effectively Challenges Others: Takes steps to influence others' actions to align their behavior with MIT objectives, seen
most readily when their objectives are not aligned to those of the Institute.

5. Acts in MIT's Larger and Long-Term Interests: Makes and stands by decisions that benefit MIT, even though they
may be controversial or unpopular with others.

Notes: _______________________________________________________



'Instructional' text is in italic and can be deleted from the final PA document.

Employee Name:
Primary Reviewer:
Coordinating Director:
Review Date:

CONTEXT FOR PERFORMANCE APPRAISAL

Review Period: (from)                               (to)
Title / Job Classification:
Job Summary: Brief summary of responsibilities during this period, taking into account any significant projects and indicating how work fits into the Themes, Strategies,
and Initiatives of the current IS Strategic Plan. (See http:/mit.edu/is/work/) You may describe the work only at the level of Themes, or use any combination of Themes,
Strategies or Initiatives to place the work in context.

Additional Comments (optional): Note any job changes, promotions, extended absences, if a new hire or other factor(s) that provide a context for this performance
appraisal.

PERFORMANCE DURING REVIEW PERIOD:

• Discuss key accomplishments, successes, and goals met.

• Discuss why some goals may not have been met.

• Review behavioral competencies and technical competencies that were developed. (See IS Competency Assessment Worksheet at http://mit.edu/is/competency/self-
assess.html.)

• Review any behavioral competencies or technical competencies that could be further developed and thus reflected in goals for the coming period.

 



Summary Assessment:

Summarize the performance during the review period, considering the accomplishments, as well as competencies expected for this job level and provide an overall rating.
Consider using the Competency Assessment Worksheet to help with that determination.

Exceeded means performance exceeded expectations.
Achieved means performance achieved expectations.
Below means performance was below expectations.
(For new hires or recent job changes, the E, A, B should be used in the context of what is expected during the learning curve; alternatively, an 'L' for Learning may
be used.)

 

Ratings should be calibrated with other IS staff at the same job level/grade.

ITLT will further calibrate ratings across all of IS. As part of this calibration, any Director may ask for a competency assessment worksheet to clarify the rating. If, as a result
of these discussions, a team member’s rating is changed, the Primary Reviewer will meet with that individual to discuss the new rating.

This overall rating is one of several inputs that determine merit review increases. Other factors include market salary information, internal parity, and the budget the Institute
allocates for merit reviews.

--------------------------------------------------------------------------------------

GOALS FOR COMING PERIOD

Identify work goals and personal development goals; include comments regarding key dependencies to achieving these goals as well as how the primary reviewer can help.
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� Diligencie este formato cada vez que el Profesor presente la certificación correspondiente a cualquiera de los aspectos contenidos en el
numeral II.  Utilice de estos formatos tantos como sean necesarios.

� Si el título ha sido convalidado se requiere copia del Certificado del Icfes.
� Para todos los títulos se requiere copia del diploma.
� Los títulos posteriores al primero se consideran segundos títulos.
� Dentro de cada Categoría del escalafón sólo se puede acumular un MÁXIMO de 50 puntos por cursos formales no conducentes a título.
� Para la asignación de puntos por cursos no conducentes a título se requiere copia del certificado de participación.
� Si en este certificado no se especifica el número de horas del curso se asume que es de menos de 50 horas.
� Para la asignación de puntos por experiencia posdoctoral se requiere una certificación expedida por la entidad donde se realizó.
� Para las distinciones recibidas se requiere copia de la constancia de la misma.
� Recuerde siempre diligenciar al respaldo la información adicional.

III. MOTIVACIÓN PUNTAJE ASIGNADO

FAVOR DILIGENCIE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL RESPALDO.

Facultad Departamento

  I. DATOS DEL PROFESOR

Apellidos completos Nombres completos

No.  del  documento de identidad

   *Tipo 1 Nivel avanzado de competencia.
 
**  Tipo 2 Nivel intermedio de competencia

  II. ASIGNACIÓN DE PUNTOS

SEGUNDO PREGRADO

ESPECIALIZACIÓN

SEGUNDA MAESTRÍA

SEGUNDO DOCTORADO

EXPERIENCIA POSDOCTORAL

CURSO FORMAL NO CONDUCENTE A TÍTULO

25DISTINCIÓN O PREMIO ACADÉMICO

50 HORAS O MÁS

MENOS DE 50 HORAS

A. Por títulos, cursos y distinciones

IDIOMA NO NATIVO

TIPO 1*

60

Puntaje máximo

TIPO 2**

30

20 10

4080

80160

50 25

510

6 3

TIPO PUNTAJE
Hasta Hasta

B. Por idioma no nativo

*Tipo 1 Cuando el estudio se refiera  a
áreas  afines  al desempeño del profesor
o en Filosofía o en Educación.

**  Tipo 2 Cuando el estudio se refiera  a
áreas  distintas  al desempeño del
profesor.

1540
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IV. FECHA Y FIRMAS
Firmas de los evaluadores:

Nombres de los evaluadores:

Total de obras evaluadas: Puntaje Total:

III. PRODUCCIÓN INTELECTUAL

N
ro

.
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TÍTULO DE LA OBRA
T
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O

A
Ñ

O

1

Fecha:
    Día            Mes                 Año

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Facultad

  II. DATOS DEL AUTOR DE LAS OBRAS EVALUADAS

Apellidos completos Nombres completos

Documento de identidad

11

12



EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO
Formato de AUTOEVALUACION

Nombre
Departamento
Período de evaluación
Cargo
Profesor Par
Fecha

¿ Cómo evalúa su propio desempeño y las actividades realizadas en los dos últimos años?

¿Cómo ha sido el apoyo de su grupo de trabajo (Departamento, Director, colegas, etc.) para conseguir sus
logros ?. ¿ Cómo apoya usted al grupo?

Comentarios del Director  y del Profesor Par (Para diligenciar en la reunión de evaluación)



Otros comentarios que usted desee adicionar (Para diligenciar en la reunión de evaluación)

Firmas Fecha
Profesor (a)
Director de Departamento
Profesor Par



FACULTAD DE INGENIERÍA                                                                     PERFILES DE LA CARGA PROFESORAL

Septiembre de 1999

Perfiles
ACTIVIDADES DE UN
PROFESOR

Carga esperada Investigación intensificada Administración intensificada Docencia Intensificada

Docencia • 4 cursos / año
• 4 horas a la semana de

atención a estudiantes.
• Desarrollo de material

docente.
• Dirección de proyectos

de grado de pregrado.

• De 2 a 3 cursos / año
• 4 horas a la semana de

atención a estudiantes.

• De 2 a 3 cursos /año
• 4 horas a la semana de

atención a estudiantes.
 

• 6 cursos /año
• 4 horas a la semana de

atención a estudiantes.
• Desarrollo de material

docente.
• Innovaciones pedagógicas

Investigación • Dirección de tesis al
semestre, según la
distribución equitativa
dentro del dpto.

• Participación en al
menos un proyecto con
financiación externa o
interna que
presupuestalmente cubra
la dedicación del
profesor a dicha
actividad (2 cursos al
año).

• Publicación de artículos.

• Dirección de tesis de
pregrado y/o posgrado y
proyectos con financiación
externa que
presupuestalmente cubra la
dedicación del profesor a
dicha actividad (de 3 a 4
cursos al año)

• Publicación de artículos, al
menos uno en revista
arbitrada.

• Dirección de  tesis. • Dirección de  tesis de
pregrado y/o posgrado



Presencia externa • Participación en un
curso de educación
continuada /año y /o
participación en una
especialización.

• Representación de la
Universidad en
asociaciones,
seminarios, congresos,
curso, etc.

• Participación en al menos un
curso de educación
continuada y/o en un curso
de especialización.

• Representación de la
Universidad en asociaciones,
seminarios, congresos,
curso, etc.

• Participación en al menos un
curso de educación
continuada y/o en un curso
de especialización

• Representación de la
Universidad en asociaciones,
seminarios, congresos,
curso, etc.

• Participación en al menos un
curso de educación
continuada y/o en un curso
de especialización

• Representación de la
Universidad en asociaciones,
seminarios, congresos,
curso, etc.

Administración Académica • Asistencia a las
reuniones del
departamento.

• Participación activa en
las actividades de apoyo
académico /
administrativo.

• Asistencia a las reuniones
del departamento.

• Participación activa en las
actividades de apoyo
académico /administrativo

• Dirección Dpto.,
coordinación pregrado y
magíster

• Asistencia a las reuniones
del departamento.

• Participación activa en las
actividades de apoyo
académico /administrativo

• Asistencia a las reuniones
del departamento.

• Participación activa en las
actividades de apoyo
académico /administrativo



Guía de observación estructurada de clases

Datos de la clase a observar:

Distrito: ___________________ Escuela:
______________________________________

Curso: _________ Turno: ________ Área: ___________________________________

Nombre y apellidos del docente:
_____________________________________________

Tema de la clase a observar:
________________________________________________

Unidad o proyecto:
_______________________________________________________

Posición que ocupa la clase y el tema dentro de la unidad:
_________________________

______________________________________________________________________
__

Ítem Se
observa

No se
observa

I. Definición, explicitación y orientación de los objetivos.

   

1. Manifiesta con claridad los propósitos de la clase.   

2. Propicia que los alumnos comprendan el valor del nuevo
aprendizaje.

  

3. Orienta adecuadamente a los alumnos hacia los objetivos
propuestos.

  

II. Selección, organización y tratamiento de los contenidos.

   

1. La selección de los contenidos responde a criterios de:

• Actualización

  

• Significatividad social.   

• Extención y profundidad.   

5. Promueve que se establezcan relaciones de los contenidos tratados
en esta clase con otros contenidos tratados anteriormente.

  



6. Ubica adecuadamente la clase en una secuencia didáctica.   

7. En el desarrollo de los contenidos:   

• No comete errores de contenido.   

• No incurre en imprecisiones.   

• Muestra seguridad.
  

8. En el campo del conocimiento actúa de modo que los alumnos
duden y no acepten todo como una verdad acabada.

  

III. Utilización de medios de enseñanza.

   

9. Es adecuada a los objetivos y contenidos de la clase.   

10. Está adaptada al desarrollo del grupo y responde a sus intereses.   

11. Permite la mayor aproximación posible al objeto o fenómeno real.   

12. Estimula la búsqueda de conocimientos.   

13. Hace posible su utilización por cada uno de los alumnos
(manipulación directa, visibilidad, legibilidad).

  

14. Aprovecha las posibilidades didácticas de los recursos utilizados
(pizarrón, libros de texto, otros).

  

IV. Tratamiento metodológico.

   

15. Utiliza esencialmente un método explicativo ilustrativo
caracterizado por su activa participación y una posición pasiva de la
mayoría de los alumnos.

  

16. Utilizando un diálogo heurístico construye el conocimiento con una
amplia participación de los alumnos.

  

17. Dirige el trabajo independiente de los alumnos a partir de brindar
una adecuada orientación de las actividades a realizar por estos y
propicia su concentración e independencia en la ejecución de las
mismas.

  



V. Formas de organización de la clase.

   

18. La clase se desarrolla fundamentalmente:

• Con el grupo total en una disposición frontal.

  

• En pequeños equipos o subgrupos.
  

• Individualizada.   

19. La distribución de los alumnos en la sala de clases se modifica de acuerdo a la tarea a
realizar.

  

20. El docente se desplaza por distintos sectores del aula, para facilitar la atención de los
alumnos.

  

VI. Evaluación.

   

21. A través de las diferentes actividades registra información sobre los procesos de
aprendizaje.

  

22. Utiliza distintos instrumentos de evaluación:   

• Escritos.   

• Orales.
  

• Prácticos.   

• De resolución individual.
  

• De construcción grupal.   

23. A partir de los resultados de las evaluaciones:

• Comunica y analiza con los alumnos sus resultados.

  

• Ofrece oportunidades para que los alumnos revisen sus trabajos y planteen sus puntos
de vista.

  

• Propicia que los alumnos identifiquen sus progresos y dificultades.   

• Propone nuevas acciones en función de los logros y dificultades identificados.
  

VII. Relaciones interpersonales con los alumnos.

   

24. Se muestra cercano aunque exigente con sus alumnos.   

25. Utiliza un lenguaje coloquial y afectivo.   



26. Promueve el trabajo cooperativo.   

27. Interpela a los alumnos por su nombre.   

28. Demuestra confianza en las posibilidades de aprendizaje de todos sus alumnos.   

29. Estimula y refuerza la partcipación activa de todos.   

30. Atiende a las diferencias individuales de los alumnos.   

31. Ante situaciones grupales problémicas, facilita el análisis y la elaboración de
propuestas de acción.

  

32. Evidencia seguridad en el trabajo en el aula y en relación con los alumnos.   

33. Manifiesta entusiasmo y buen humor durante toda la clase.   


