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Introducción 
La Universidad, como institución que impulsa la formación profesional de la más alta calidad, se 
compromete a su vez con el mejor desempeño de sus profesores, para lo cual implementa estrategias  
de evaluación. 

En la EIA, se valora el papel del profesor como participe activo y fundamental en los procesos de docencia, 
investigación y extensión. En este sentido, señala en el Estatuto Profesoral:  

Como ser humano genera confianza y está abierto al cambio, disfruta comunicar y comunicarse, 
aprecia su cultura y otras, es crítico y reconoce sus límites, tiene vocación de servicio, es respetuoso 
consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente; por tanto, está dispuesto a aprender con 
otros, a construir en equipo y a crecer juntos.
En su desempeño demuestra dominio y experiencia en su saber, que requiere pensamiento lógico y 
crítico, creatividad y una actualización permanente para ser pertinente con las necesidades locales, 
regionales y nacionales. Adicionalmente, el conocimiento cultural y de las tendencias en su área 
de saber, la preparación para comprender la conducta humana y apoyar su perfeccionamiento, y 
el manejo eficiente de la información, las tic y de otros idiomas le permiten planear y desarrollar su 
labor sistémicamente.
En su ejercicio docente orienta, guía y facilita el trabajo del alumno como agente promotor de 
cambio cultural y social con una actitud reflexiva y conciliadora, motiva a que sus estudiantes 
aprendan y potencien sus talentos. En su rol como investigador identifica necesidades del entorno, 
plantea soluciones innovadoras y realiza propuestas responsables que puedan aportar con nuevo 
conocimiento o tecnologías al desarrollo social, económico y científico. En su relación con la 
sociedad, trabaja en red, interactúa con la comunidad nacional e internacional, favorece la discusión 
y participa como ciudadano activo. El profesor de la EIA es un Maestro.

Campos de desempeño de los profesores  
de la universidad EIA 
En relación con la docencia, todo profesor de la universidad EIA es responsable de orientar un aprendizaje de 
alta calidad en programas de pregrado, postgrado y educación continua; adicionalmente, puede participar 
en proyectos claves relacionados con innovaciones curriculares y metodológicas, con internacionalización 
del currículo o con la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

En el campo de la investigación, el profesor participa en proyectos de investigación en las líneas de 
investigación priorizadas por los grupos.

En la producción científica, el profesor participa con artículos, ponencias, libros de investigación y 
productos de apropiación social del conocimiento. En la formación para la investigación se incluye las 
actividades en el seminario de trabajo de grado, la dirección y asesoría de trabajos de grado, proyectos 
de fin de programa y dirección de tesis de maestría y doctorado. También se incluye la dirección y 
participación en los semilleros de investigación.

En relación con la extensión, el profesor participa en proyectos de consultoría y asesorías empresariales, 
en proyectos de proyección social, en redes académicas nacionales e internacionales y puede ser 
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evaluador de artículos o libros, jurado externo de diversas actividades académicas o director de eventos 
académicos, seminarios, congresos, misiones técnicas y la representación institucional en asociaciones o 
entidades especializadas.

Las actividades de administración académica desarrolladas por los profesores en la universidad EIA 
incluyen la dirección de programas académicos, la coordinación de áreas académicas, y otros encargos 
administrativos. En el campo de la formación profesoral, la Universidad impulsa y apoya estudios de 
maestría y doctorado, pueden participar en pasantías, en procesos de formación pedagógica, en gestión 
de la tecnología, tic y en idiomas, especialmente inglés, entre otros.

La evaluación como proceso de valoración  
del desempeño docente 
Es un proceso que busca garantizar la calidad de la formación y, en consecuencia, aporta significativamente 
a la calidad de los programas y de la institución.

La evaluación de los profesores se realiza semestralmente; para ello, se recoge información, se analiza 
y se establecen planes de mejoramiento y de perfeccionamiento de su labor educativa. En la EIA, el 
profesor es evaluado por los estudiantes, por sus pares, a través del coordinador del área académica 
a la que pertenece o del director del programa donde está adscrito y por parte del decano de la  
escuela respectiva.

La evaluación de la labor docente está dirigida a impulsar sus competencias para lograr una docencia 
de calidad en el aula, o fuera de ella, y sus capacidades para planificar el proceso de enseñanza y de 
evaluación centrado en el aprendizaje.

Objetivos de la evaluación docente en la EIA 
La evaluación docente tiene los siguientes objetivos:

1. Estimular el compromiso del profesor con su propio desarrollo no solo disciplinar sino pedagógico 
– didáctico y en temáticas que agreguen valor al proceso formativo de los estudiantes y reivindiquen 
la actividad docente en su aporte cualitativo al desarrollo humano integral.   

2. Promover el mejoramiento continuo del proceso docente en la EIA para responder al encargo 
social de una formación de alta calidad. 

3.Perfeccionar las metodologías de enseñanza para lograr aprendizajes más profundos y significativos.

4.Establecer planes de mejoramiento específicos en el ejercicio docente

Mecanismos de evaluación de profesores en la EIA 
Como un medio para garantizar un cuerpo profesoral cualificado y competente, la universidad EIA ha 
definido mecanismos de evaluación sistemáticos, basados en criterios de calidad de su desempeño.  
El acceso de los aspirantes al cuerpo profesoral EIA está sujeto no sólo a los certificados de formación 
y experiencia en los campos profesional – docente, sino a la valoración con una disertación donde 
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el candidato demuestra su dominio temático, su metodología y sus habilidades para incorporar las 
tecnologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El equipo evaluador de esta disertación está 
conformado por profesores pares del campo disciplinar y afines con la formación del aspirante.   

Para promover un buen desempeño de los profesores de planta en la realización de sus labores de 
docencia, investigación y extensión, los profesores diligencian en cada periodo académico, un plan de 
trabajo donde se definen las metas académicas y los productos específicos de cada semestre. La valoración 
del cumplimento del plan de trabajo del profesor es realizada por los decanos de cada una de las escuelas 
de la universidad EIA y a partir de ella se consolidan logros y metas institucionales y se establecen planes 
de mejoramiento que se tienen en cuenta en los subsiguientes planes de trabajo.   

Tanto los profesores de planta como los profesores de cátedra son evaluados en su rol de docente por 
los estudiantes en dos momentos del período académico: evaluación intermedia y evaluación de final 
de semestre. La evaluación intermedia se realiza entre las semanas 7 y 8 de las 16 semanas del período 
lectivo y tiene como propósito identificar avances del proceso de formación, y si es del caso, algunos 
aspectos por mejorar en el desempeño del profesor. Se busca realimentarlo y apoyarlo con estrategias 
de mejora.  

El formulario de las preguntas que constituyen la evaluación intermedia fue el resultado de los aportes de 
directivos, profesores y estudiantes y fue aprobado por el comité curricular EIA en el 2013. La evaluación 
intermedia se implementa en formato digital. Los resultados de esta evaluación son comunicados a 
los directores del programa, quien los analiza y notifica al profesor estimulando su buen desempeño o 
acordando una mejora.

La evaluación de fin de semestre es una evaluación por procesos con la cual se busca valorar al profesor 
desde la perspectiva de los estudiantes, sobre la forma como lleva al proceso de enseñanza – aprendizaje, 
los valores y los ejes de formación definidos en el Proyecto Institucional, además de valorar la planificación 
que el profesor hace del aprendizaje y de la evaluación y de la puesta en acción de las metodologías 
activas para potenciar los resultados y los logros estudiantiles. Esta evaluación fue aprobada por el Consejo 
Académico en 2015, se implementa en formato digital y los resultados son analizados por los decanos 
de cada una de las escuelas para generar las respectivas acciones de capacitación, mejora o estímulo al 
cuerpo profesoral.

Si bien, las evaluaciones de los estudiantes a los profesores siguen el mecanismo de “encuestas de opinión”, 
es importante resaltar el valor agregado que se otorga con los análisis que se hacen colaborativamente 
desde las perspectivas de los estudiantes, los directivos, los pares académicos y del mismo profesor, lo 
que permite proyectar un desempeño docente acorde con las necesidades de formación de los profesores 
y de los retos y los desafíos de la educación. 

La evaluación docente, un proceso con la participación  
de múltiples agentes
La participación de diversos agentes es condición indispensable para asegurar la objetividad de los 
resultados. En la EIA la evaluación de profesores es multidimensional, desde la perspectiva de los 
estudiantes, estos asumen el compromiso de diligenciar la encuesta en forma oportuna y atendiendo 
a criterios de veracidad y objetividad. Los decanos de las escuelas abordan el proceso desde el 
mejoramiento y el reconocimiento de las buenas prácticas docentes y desde los directores de programa 
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y coordinadores de área se ejerce la valoración entre pares como una estrategia de colaboración y de 
construcción colectiva de experiencias para darle significado a la labor docente. La participación de otras 
áreas en el proceso de evaluación docente se evidencia en los procesos de fundamentación y mejora de 
instrumentos, en la aplicación, recolección y difusión de la información y en el apoyo a los decanos de 
las escuelas para definir procesos de formación y de capacitación en sintonía con las necesidades de los 
profesores y los objetivos institucionales.

Criterios y aspectos claves de la evaluación docente 
realizada por los estudiantes  
Los criterios de la evaluación docente se han definido en términos de afirmaciones que señalan las 
características deseables de la labor del profesor. En la siguiente tabla se presenta el formulario de 
evaluación de profesores que se aplica en la actualidad.  Es importante anotar que con este formulario 
se evalúa tanto el trabajo docente en el aula como la planificación del proceso por parte del profesor.  
Al mismo tiempo, se destaca la valoración que se quiere recoger de las características de las asignaturas 
cursadas, lo cual será insumo para los análisis y el perfeccionamiento curricular de un programa académico.  
También se observa entre las afirmaciones la intensión de autoevaluación del estudiante en su interacción 
con los demás estudiantes y su compromiso con el aprendizaje.
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1.  El tiempo dedicado a esta asignatura es igual o similar  
al establecido en los créditos asignados en el programa  
de estudio.

2.  A la fecha se está cumpliendo con los temas propuestos al 
iniciar la asignatura

3. El desarrollo de la asignatura estimula el trabajo en equipo.
4.  El aprendizaje personal alcanzado en esta asignatura es 

significativo y pertinente.
5.  Lo trabajado en asignaturas previas facilita mi aprendizaje 

en esta asignatura. (Incluye prerrequisitos y otras asignaturas 
previas del programa. Si está en semestre I valore la 
preparación que recibió en su colegio frente a las exigencias 
académicasde la universidad.)

6. El profesor orienta, guía y facilita mi aprendizaje.
7.  En esta asignatura se fortalecen la comprensión lectora y la 

comunicación oral y escrita.
8. Durante esta asignatura he dado mi mejor esfuerzo.
9.  Los temas de esta asignatura son pertinentes para la solución 

de problemas sociales en mi carrera profesional.
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10.  La metodología empleada por el profesor facilita  
el aprendizaje.

11.  La asignatura promueve la capacidad para identificar 
información útil.

12.  Para alcanzar los objetivos propuestos en esta asignatura  
mi dedicación fue constante.

13.  Las instalaciones y recursos físicos utilizados en esta 
asignatura son de buena calidad. (Aulas, laboratorios, equipos 
de cómputo, otros.)

14.  El profesor utiliza adecuadamente distintos recursos para 
motivar elaprendizaje. (Moodle, bibliografía, laboratorios, 
talleres, salidas de campo, proyecto de asignatura, otros.)

15.  Esta asignatura promueve la utilización responsable de 
fuentes de información bibliográfica.

16.  En esta asignatura he puesto todas mis capacidades para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje.

17.  En esta asignatura las evaluaciones corresponden a los 
criterios establecidos para cada tema.

18.  En esta asignatura se estimula el análisis de  
necesidades reales.

19.   Mis compañeros de grupo demuestran responsabilidad en  
su proceso de aprendizaje.

20.  El profesor conduce la asignatura de acuerdo con los 
valoresinstitucionales. (Honestidad, respeto, responsabilidad, 
solidaridad y ética.)

21.  Esta asignatura mejora la conciencia de los estudiantes sobre 
el cuidado del medio ambiente. (En la solución de problemas 
temáticos de la asignatura se pudieron considerar aspectos 
como: uso racional de recursos, manejo adecuado de 
residuos, conciencia social para el cuidado ambiental, diseño 
deinfraestructura con criterios ambientales, otros.)

22.  Los compañeros de grupo demuestran respeto en sus 
interacciones con los demás

23.  Esta asignatura propicia el pensamiento sistémico. (Es decir, 
delimitando el problema, identificando las variables con 
influencia en el mismo y analizando las interrelaciones entre 
dichas variables.)

24. Esta asignatura estimula el pensamiento innovador.
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COMENTARIOS:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Procedimiento para aplicar la evaluación docente 
Los resultados de la encuesta diligenciada por los estudiantes es uno de los certificados que se llevan a 
la hoja de vida de los profesores después de haber sido analizado con los decanos respectivos y haberse 
firmado el compromiso del profesor con su mejoramiento docente. Adicionalmente, en una base de 
datos se hace un registro histórico del progreso y desarrollo alcanzado por cada uno de los profesores.  

Para la evaluación de los profesores por parte de los estudiantes al final del periodo académico se sigue 
el siguiente procedimiento:

1.  Revisión del instrumento con el fin de mejorarlo en forma periódica atendiendo comentarios de 
los estudiantes.

2. Difusión de las mejoras incorporadas en el instrumento de evaluación. 

3. Etapa de motivación y sensibilización de los estudiantes para su participación.  

4. Apertura del formulario en el sistema EIA digital una semana antes de finalizado el semestre 

5. Procesamiento de la información y generación de resultados por parte del área de planeación. 

6. Entrega de resultados a los decanos de las escuelas

7.  Análisis de la información en el comité de Escuela y generación de planes de mejoramiento para 
cada uno de los profesores.  

8.  Entrega de resultados a los profesores y diligenciamiento del respectivo compromiso  
de mejoramiento

9. Archivo de los resultados en las hojas de vida de los profesores 

10. Programación de los planes de mejoramiento para la participación de los profesores. 

Dirección de Currículo  2020
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