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Parámetros de autoevaluación formativa en los docentes de medicina en un hospital 

oncológico de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá 

 
 

1. Resumen de la investigación 

 

En la transformación de la educación en el siglo actual debido a la globalización que se 

enfoca en estándares de excelencia educativa dadas por acreditaciones a nivel mundial; es 

fundamental conocer las competencias que posee el docente universitario de medicina en 

escenarios de práctica clínica, a la vez que atender sus necesidades formativas. En la mayoría de 

las facultades de medicina no se ha logrado una formación docente enfocada en las competencias 

pedagógicas, y por ende en su ejecución (práctica docente) en contextos reales. Por ello nos 

preguntamos: ¿Cuáles son los parámetros de autoevaluación de la práctica docente en medicina?, 

empezando por identificar estas competencias en la práctica docente en medicina en un hospital 

oncológico de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá. Para lo cual realizamos una búsqueda de 

referencias bibliográficas en diferentes bases de datos donde no existe a la fecha un estudio 

planteado semejante; esta investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, con 

perspectiva epistemológica hermenéutica, que incluye entrevistas, grupos focales y aplicación de 

cuestionarios de donde recolectaremos la información. Para el análisis se utiliza el método 

triangulación de datos, al final se describen algunas conclusiones sobre el alcance y los aportes 

de este avance. El fin último de este proyecto de investigación es poder dar recomendaciones de 

parámetros de autoevaluación en docencia medica por tanto esperamos desarrollar la aplicación 

de pruebas piloto de los instrumentos y puesta en marcha del proyecto para poder concluir este 

valioso estudio. 
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Palabras clave: educación superior, perfil del profesor, competencias profesionales, 

autoevaluación, docencia médica. 

 
 

2. Problematización 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

Debido a que la Educación Superior en Colombia, mediante la ley 30 de 1992 dio lugar al 

crecimiento del sector educativo y con ello la proliferación de programas e instituciones 

universitarias; así mismo la ley 100 de 1993 estableció un sistema general de Seguridad Social 

con un componente de salud que pretendía alcanzar en pocos años la cobertura universal. Y con 

el posterior desarrollo de planes nacionales con autonomía universitaria; se incrementó la oferta 

nacional de programa de medicina en más del 50%. 

En la mayoría de las facultades de medicina no se ha grado una mejor formación docente 

enfocada en las competencias pedagógicas, debido a la falta de leyes y decretos y por ende en su 

ejecución (práctica docente) en contextos reales. 

De la misma manera, la limitación de la participación del profesor en la construcción de los 

modelos de evaluación solo permite examinar parcialmente las condiciones de enseñanza, sin 

tener en cuenta que desde la autorreflexión y las creencias del profesor se puede obtener una 

información más certera y cercana al proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla 

cotidianamente tanto en el aula como en el ámbito hospitalario donde se imparte docencia. 

En síntesis, cuando se habla de formar docentes investigadores y más en el área de la salud se 

trata de crear una actitud crítica, articular la teoría y la práctica, donde exponga una intención 

formadora y haya una constante relación entre sus formas de pensar, sentir y actuar. 
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2.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los parámetros de autoevaluación de la práctica docente en medicina en un 

hospital oncológico de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá? 

 
 

3. Justificación de la investigación 

 

Con la forma de funcionar de las universidades en la contemporaneidad, el docente junto con 

sus competencias profesionales, debe satisfacer las necesidades tanto de la universidad en sí, 

como las del estudiantado y sus propios colegas; ya que el tránsito que hay de la industrialización 

al conocimiento por parte de la sociedad, exige preparación del docente para que sean capaces de 

seleccionar, actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto específico, y a su vez; tenga la 

versatilidad de variarlo para otra especificidad de concepto o modalidades o actuaciones nuevas 

para una sociedad obsesionada con la eficacia y el conocimiento. 

Dentro de los retos que debe asumir el docente contemporáneo se encuentran el no limitarse a 

cumplir con sus competencias, a lo que se le denomina ser competente profesionalmente; sino 

aparte de sus habilidades y destrezas, debe involucrar atributos con respecto al saber, saber 

hacer, saber estar y saber ser; esto es, tener en cuenta el ordenamiento social y económico, 

innovación constante del conocimiento, aplicación de nuevas tecnologías, reestructurar si es 

necesario la organización y estructura del trabajo, para que los requerimientos actualizados de la 

cambiante ciudadanía y trabajadores sean satisfechos y por ende, tener una docencia de calidad y 

convergente que implemente la competencia pedagógica y la competencia científica. 

Las cualidades de un profesor contemporáneo están directamente relacionadas con el 

empirismo que en determinado momento tiene que desarrollar y ejecutar dadas las circunstancias 

que acarreará la constante evolución del conocimiento; esto debido a la multidimensionalidad 
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del docente y el valor histórico y contextual de las cualidades en los tres ámbitos a saber: el 

personal, el disciplinar y el pedagógico que lo hacen un maestro de calidad y especialista de alto 

nivel, reconociendo la naturaleza educativa del quehacer del docente ya que la relación del 

contenido con la pedagogía no es paralela, es intrínseca, inclusiva e inseparable y propone vías 

de interacción interpersonal entre los distintos mecanismos disciplinarios que se crean para su 

respectivo desarrollo y promulgación aplicada al estudiante y las comunidades académicas. 

Jara-Gutiérrez, En un sentido evolucionista, mirando superar el enfoque tradicional del trabajo 

en cada aula, hacia enfoques formativos que acarrean mayor pertinencia de acuerdo a las 

exigencias y demanda actuales por parte de la sociedad progresista; se deben promover espacios 

de reflexión y acción que enriquezcan estas relaciones, de la mano de la sistematización de la 

Investigación para un mejor desempeño tanto del docente como del estudiante con respecto de 

las expectativas planteadas y las intenciones proyectadas para solucionarlas como forma de 

conceptuar la excelencia y los conocimientos construidos para el docente y el rendimiento 

académico del estudiante y por ende procesos de pensamiento para la transformación de la 

conciencia colectiva. 

Por ello es necesario fortalecer el desempeño de los docentes en investigación, generando 

espacios para la reflexión, la formación investigativa y la autoevaluación; generando armonía 

entre ciencia, disciplina, tecnología y productividad en un contexto sociocultural y ético con la 

educación; estando en capacidad cada docente, de proporcionar herramientas necesarias para que 

el estudiante conozca la complejidad del mundo al cual se va a enfrentar, de una manera 

reflexiva y crítica para cada entorno y no simplemente dictar clase, esto, aprovechando que en la 

actualidad se ha desarrollado una libertad en la enseñanza para una cohesión social, 

culturalmente inducida como parte integral de la comunidad académica; logrando mover 
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paradigmas y de paso se motiva a la divergencia para nuevos rumbos en la formación de 

profesionales competentes para los retos emergentes. 

En un sistema tan arraigado tradicionalmente, la incursión del docente pragmático e 

investigador, se debe de dar con un ánimo incisivo para lograr un cambio a partir de la manera 

de hacer docencia, investigación, proyección social y administración del sistema de la educación 

superior, teniendo como referente que la formación y la investigación son inherentes al 

académico construyendo accesos entre saber y hacer y entre teoría y práctica a partir de procesos 

de investigación caracterizados por la interdisciplinariedad favoreciendo la autonomía personal 

del estudiante, cambiando el discurso retórico por actitud organizativa como otra forma de 

desarrollar la educación superior y promoviendo el reconocimiento y valoración de la calidad de 

un docente reflexivo, investigador. 

Éste saber pedagógico que nace con una indagación exploratoria de cómo cada docente puede 

desarrollar sus competencias, se arraiga aún más teniendo en cuenta que, el saber pedagógico es 

un problema prioritario que se debe abordar, ya que de su entera comprensión, dependen los 

enfoques de los elementos para las dinámicas educativas y los procesos pedagógicos que se 

adelanten en las diferentes instituciones universitarias, desde una perspectiva investigativa frente 

a la comprensión de la práctica pedagógica, ya que estos contenidos están dados en las 

concepciones de la vida y la cultura a partir de una reflexión individual que realiza el docente 

sobre las diferentes formas de cómo piensa e interactúa frente a sus acciones del saber 

pedagógico, ya que el fundamento del desarrollo y la praxis que el profesor realizaría en el aula 

y demás espacios de interacción, construcción y co-construcción del conocimiento con sus 

alumnos. 
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Para los retos que implica formar y educar nuevas generaciones en la sociedad 

contemporánea, y, a pesar de las diversas formas y múltiples hallazgos encontrados para su 

gestión; éste constituye un campo de conocimiento que no se ha estudiado lo suficiente, ya que 

aún se tiene más en cuenta el saber disciplinar y el sentido didactista e instrumental que facilita 

el aprendizaje; siendo necesaria la implementación del sistema de estructuras, métodos, 

estrategias y procedimientos de rutas de formación de los docentes para la correcta 

implementación del saber pedagógico que venimos mencionando, ya que esta es la oportunidad 

para mejorar la calidad educativa desde los procesos formativos. 

Las herramientas y estrategias que se puedan utilizar por los docentes repercuten 

incisivamente en la aptitud que pueda merecer para con su carrera y en la actitud frente a la 

misma y el aprecio para con sus profesores y alma mater. La calidad que se tenga frente al 

despliegue pedagógico, incide directamente en el índice deserción escolar y respectivos 

resultados de pruebas nacionales que acrediten el futuro profesional; considerando a una segunda 

lengua como una necesidad en el proceso educativo y de formación, así como la implementación 

del carácter investigativo y otras competencias como son el desempeño de la profesión por 

medio de los nuevos sistemas tecnológicos de información, enseñanza y despliegue comercial en 

redes tecnológicas como tendencias emergentes frente a una sociedad constantemente cambiante 

frente a la enseñanza como factor de competitividad profesional; así la calidad de la docencia se 

ha motivado dada esta misma competitividad y dada la tendencia de los estándares 

internacionales de educación superior. 

Gran parte del reto para el docente en la universidad contemporánea, a parte de lo que se 

mencionó anteriormente; está en la toma de conciencia de que nuestra calidad personal, la 

calidad con la que nosotros mismos nos implementemos como un docente íntegro y pieza 
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fundamental; es la que dará el reconocimiento y valoración de alto estándar educacional 

propiamente dicho en la institución en que nos estemos desempeñando, y es así que el docente se 

da como principal patrimonio de una universidad contemporánea. 

El perfil del profesor universitario reúne el conjunto de competencias que identifican la 

formación de una persona que es capaz de asumir la responsabilidad propia del desarrollo de una 

función tarea en determinada profesión. 

En el caso del docente universitario, es necesario es necesario definir un perfil transferencial, 

flexible y polivalente, quien a su vez es capaz de adaptarse  al cambio de la sociedad y población 

estudiantil en general, que toma decisiones, que selecciona, se actualiza, utiliza el conocimiento 

en un contexto específico y aprende en diferentes contextos y modalidades adaptando el 

conocimiento a situaciones nuevas con las competencias que ha desarrollado y adquirido por su 

formación aplicando el conocimiento y habilidad con la capacidad de enfrentarse con garantías 

de éxito a una tarea en un contexto determinado ; de la mano con atributos al saber, saber hacer, 

saber estar y saber ser conjugando competencias específicas y competencias genéricas. Para ello 

será capaz de incorporar la necesidad de un nuevo ordenamiento económico y social, innovación 

con nuevas tecnologías, adaptable a cambios en la organización y estructura del trabajo y 

flexibilidad en sistemas de formación y enseñanza aplicando su rol en un modelo sistemático e 

interdisciplinar para su acción educativa. 

Es de esperarse que también promueva el desarrollo de competencias que permitan al 

estudiante seguir haciendo aprendizaje a lo largo de su vida, desempeñando con pertinencia su 

profesión; articulándose una función inicial y permanente y otra dinamizadora. 

Debido a que la Educación Superior en Colombia, mediante la ley 30 de 1992 dio lugar al 

crecimiento del sector educativo y con ello la proliferación de programas e instituciones 



13 
 

universitarias; así mismo la ley 100 de 1993 estableció un sistema general de Seguridad Social 

con un componente de salud que pretendía alcanzar en pocos años la cobertura universal. Y con 

el posterior desarrollo de planes nacionales con autonomía universitaria; se incrementó la oferta 

nacional de programa de medicina en más del 50%. 

En la mayoría de las facultades de medicina no se ha logrado una mejor formación docente 

enfocada en las competencias pedagógicas, y por ende en su ejecución (práctica docente) en 

contextos reales. 

 
 

4. Formulación de los objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Identificar los parámetros de autoevaluación de la práctica docente en medicina en un hospital 

oncológico de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá. 

 
 

4.2 Objetivos específicos: 

 

Analizar instrumentos disponibles en medicina, para la evaluación de la práctica docente en 

un hospital oncológico de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá. 

 
 

Explorar las percepciones de docentes de la institución con respecto a los parámetros de 

autoevaluación allí practicados 

 
 

Generar recomendaciones para el desarrollo de procesos de autoevaluación de la práctica 

docente en el escenario hospitalario. 
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5. Marco de referencia 
 

5.1 Marco normativo 

 

El ministerio de educación colombiano en el decreto 2566 de octubre 9 año 2003 condiciones 

mínimas de calidad en educación superior, donde en el artículo 9 hace referencia a Artículo 9º. 

Personal académico. El número, dedicación y niveles de formación pedagógica y profesional de 

directivos y profesores, así como las formas de organización e interacción de su trabajo 

académico, deben ser los necesarios para desarrollar satisfactoriamente las actividades 

académicas en correspondencia con la naturaleza, modalidad, metodología, estructura y 

complejidad del programa y con el número de estudiantes. De igual manera, el diseño y la 

aplicación de esta condición esencial obedecerá a criterios de calidad académica y 

a procedimientos rigurosos en correspondencia con los estatutos y reglamentos vigentes en 

la institución. El programa deberá establecer criterios de ingreso, permanencia, 

formación, capacitación y promoción de los directivos y profesores. 

El ministerio de educación reglamenta en el artículo 12 hace referencia a Artículo 13. 

 

Autoevaluación. De conformidad con el artículo 55 de la Ley 30 de 1992, el programa deberá 

establecer las formas mediante las cuales realizará su autoevaluación permanente y revisión 

periódica de su currículo y de los demás aspectos que estime convenientes 

para su mejoramiento y actualización. 

 

El ministerio de educación: Ley 100 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el 

servicio público de la educación superior en Colombia, donde en el capítulo III, articulo 75 hace 

referencia a El estatuto del profesor universitario expedido por el Consejo Superior 

Universitario, deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos: a) Régimen de vinculación, 

promoción, categorías, retiro y demás situaciones administrativas. b) Derechos, obligaciones, 
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inhabilidades, incompatibilidades, distinciones y estímulos. c) Establecimiento de un sistema de 

evaluación del desempeño del profesor universitario. d) Régimen disciplinario. (Nota: Este literal 

fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-829 de 2002.) 

Decreto 3782 de octubre 7 de 2007, Por el cual se reglamenta la evaluación anual de 

desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el 

Decreto Ley 1278 de 2002; en el artículo 2 se establece como concepto: La evaluación anual de 

desempeño laboral del docente o del directivo docente es· la ponderación del grado de 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y del 

logro de resultados, a través de su gestión. Esta evaluación es un proceso permanente que 

permite verificar el quehacer profesional de los educadores, identificando fortalezas y aspectos 

de mejoramiento, mediante la valoración de sus competencias funcionales y comportamentales. 

 
 

5.2 Marco Contextual 

 

A nivel mundial la educación superior se redefine por tanto en este momento de cambios y 

nuevos desafíos, el rol de docente es fundamental y más cuando hablamos de profesionales de la 

salud; ya que se requiere más que ser un excelente médico para poder ejercer como docente. 

En la búsqueda literaria en múltiples países de manera aislada se han planteado la importancia 

de la autoevaluación del docente de medicina, pero no diferencian los escenarios en los cuales se 

ejerce. Por ende, encontramos artículos interesantes como el de Jara- Gutiérrez y col. Que titula: 

Desafíos educativos para el profesor de medicina: evaluación de su desempeño, donde describe 

que los profesionales de la salud dedicados a la docencia deben reflexionar sobre el significado y 

el papel de la medicina en los tiempos modernos. Con miras a la excelencia académica, un 

profesor debe tener un alto nivel de formación, unido a sus habilidades pedagógicas y articulado 
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con las políticas gubernamentales y la realidad del país. La evaluación del desempeño docente 

identifica los elementos que se deben tener en cuenta para hacer cambios que garanticen la mejor 

calidad de la educación médica. Estos cambios se obtienen más fácilmente con la participación 

del profesor mediante su autoevaluación. 

En Latino América y en miras de hacer parte de estándares mundiales de educación, se han 

descrito competencias y criterios de evaluación docente pero poco de autoevaluación; siendo un 

tema innovador y más si nos centramos en autoevaluación formativa de docentes de medicina en 

el ámbito hospitalario. 

En Colombia hay actualmente 58 facultades de medicina activas según ASCOFAME, de los 

cuales De estos programas el 31% (18) son de carácter oficial y el restante 59% es de carácter 

privado. El incremento de programas a partir de la Ley 30 de 1992 (en esa fecha eran 21) ha sido 

del 176%. 

En el país, desde 1995, existe un proceso de acreditación de alta calidad regido por el Consejo 

Nacional de Acreditación. De los 58 programas, 29 (50%) cuentan con registro de alta calidad: 

trece son oficiales (60%) y diez y seis privadas (40%). 

De acuerdo con el SNIES, para el año el número de aspirantes inscritos a la carrera de 

medicina fue de 81.386, de los cuales 50.575 fueron mujeres (62%) y 30.811 hombres (32%). De 

estos 42.795 se inscribieron a IES oficiales (52.8%) y 59.676 lo hicieron a programas de 

medicina acreditados ante el CNA (73.3%). Fueron admitidos 12.478, es decir el 15.3%, con una 

relación aspirantes/admitidos de 6.5 a 1. De éstos 7.315 (el 58.6%) fueron mujeres y 5.105 (el 

40.9%) fueron hombres. De ellos solo algo más de la cuarta parte, 2.352, ingresaron a IES 

oficiales; y 6.216, la mitad, a IES acreditadas. La relación aspirante/admitidos entre IES oficiales 

y privadas fue respectivamente de 6.9 a 1 y 6 a 1. Finalmente se matricularon a primer semestre 
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9.605 estudiantes, 5.401 mujeres y 3.664 hombres. Esta diferencia entre admitidos y 

matriculados suele darse porque algunos estudiantes son admitidos en más de un programa. Es 

importante anotar que del total de la matrícula a primer curso 1.918 corresponde a Instituciones 

de Educación Superior (IES) oficiales (el 20%) lo cual podría hablar de un déficit de oferta 

pública. El total de estudiantes de medicina en el país es de 90.979 (para un promedio por 

facultad de 355) de los cuales 52.994 son mujeres (el 58.2%) y 37.985 (el 41.7%) son hombres. 

Se ratifica la tendencia a la feminización de la medicina en el país. De este total 21.874 está 

matriculados en IES oficiales (el 24%). El promedio de matriculados en las IES oficiales de 304 

estudiantes y en las privadas de 385. (datos tomados de ASCOFAME). 

No se cuenta con registro estadístico de docentes de medicina en Colombia ni su diferencial 

en el ámbito hospitalario en la literatura estudiada. Por otro lado, no hay registro estadístico de 

los profesionales en medicina que cuenten con formación en docencia universitaria y sus 

diferentes modalidades de formación (diplomado, especialización, maestrías, doctorados). 

De todos los instrumentos identificados como formato de autoevaluación al docente en 

educación superior al realizar la búsqueda bibliográfica descrita en el artículo de la revista 

iberoamericana de educación superior, se seleccionaron 29 de éstos, 12 elaborados y aplicados 

en la región latinoamericana y 17 en España, de acuerdo con tres criterios: a) instrumentos 

relacionados con la docencia universitaria, b) elaborados en los últimos 10 años y c) que aporten 

indicadores valiosos relacionados con las funciones y competencias del docente universitario en 

entorno presencial y a distancia. De éstos, 18 se dirigen a evaluar únicamente la docencia 

universitaria, tres se centran en competencias tecnológicas de los docentes y su desempeño en 

entornos virtuales de aprendizaje, dos en la percepción de los profesores sobre la evaluación 

institucional, dos evalúan la creatividad de los profesores en la enseñanza, dos las competencias 
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profesionales, un cuestionario determina las competencias genéricas y uno las competencias 

básicas del profesor universitario. El 80% utilizan para la valoración la escala tipo Likert con 

tres, cinco o diez categorías para consignar la respuesta. 

Es por ello el interés en el estudio de este tema que después de revisión bibliográfica solo un 

artículo publicado en revista cubana 2019, se titula: Importancia de la autoevaluación formativa 

del docente de medicina; donde para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión 

sistemática de artículos científicos publicados desde 2013 a febrero del 2018, en las bases de 

datos EBSCO, MEDLINE, Pubmed, ERIC, Google Scholar, Redalyc, Science Direct y Scopus. 

De 750 publicaciones encontradas, 55 cumplieron los criterios de inclusión. Es por ello por lo 

que hace parte como referencia importante de nuestra investigación. 

 
 

5.3 Marco Teórico 

 

La Real Academia Española de la Lengua define profesionalismo como el cultivo o 

utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes con fines de lucro (http:// lema.rae.es/drae/). El 

término con fines de lucro se contrapone a lo que significa el profesionalismo médico, debido a 

que, en la carrera médica, en el carácter de profesión, es una profesión con compromiso social, 

en lugar de una simple ocupación que satisfaga los requerimientos de una comunidad (Escobar, 

2010). En este sentido, es preciso establecer diferencias entre profesión y profesionalismo. 

Profesión es cualquier ocupación donde se aplica un conjunto de conocimientos teóricos y 

prácticos para satisfacer las necesidades o requerimientos de una sociedad, favoreciendo el 

desarrollo de la educación y desempeño de sus miembros (Escobar, 2010). En cambio, 

profesionalismo implica tener los conocimientos de una profesión con un plus llamado altruismo, 

que sirve para hacer que una sociedad sea cada vez mejor en el aspecto social. En medicina, el 



19 
 

profesionalismo está implícito en el quehacer diario de los médicos, dado que utilizan sus 

conocimientos en su trabajo diario y en la mejora continua de estos conocimientos, habilidades y 

destrezas buscando el bienestar de las personas y de la comunidad misma como primer objetivo 

(Escobar, 2010). 

En la actualidad, los médicos se encuentran con conflictos que amenazan sus principios y 

destruyen el contrato social que los sustentan, siendo las principales causas: explosión 

tecnológica, cambios en las fuerzas de mercado, problemas de acceso a los servicios de salud, 

globalización y cambios drásticos de filosofía en los fines de la humanidad y, por último, la 

transformación corporativa de los sistemas de salud (Giacomonte, 2009). Estos conflictos 

contribuyen a la deshumanización de la medicina. 

En el libro: Las competencias del docente de medicina y sus implicaciones en el desempeño 

académico del médico en formación: en su capítulo de profesionalismo medico concluye que en 

su investigación los datos nos muestran que el quehacer diario del docente, al ser congruente con 

su actuar profesional, y a través de su ejemplo, hace de los estudiantes ser mejores personas al 

interesarse en su medio ambiente, la sociedad, desarrollando las competencias profesionales 

necesarias, para triunfar ante un mundo cada vez más cambiante y que requiere de su adaptación 

sin perder las bases éticas de la medicina. 

Y que el rol del docente como una imagen a imitar trasciende en la vida y formación del 

estudiante de medicina. Sin embargo, es conveniente estudiar la población estudiantil que ya se 

encuentra en el área disciplinaria, replicar el instrumento tanto en esos estudiantes como en sus 

profesores clínicos, y efectuar comparaciones entre las poblaciones de área básica y clínica. Por 

eso nuestro objetivo principal de la investigación es en la práctica clínica. 
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El concepto de evaluación dado por el Joint committee on standards for educational 

evaluación define la evaluación como el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un 

objetivo. Pero no ha sido del todo aceptado y si modificado por diferentes actores como: para 

evaluación, coevaluación, metaevaluación (Santos Guerra,1993). A su vez se identifican tipos de 

evaluación según sus finalidades o en las personas que efectuar el proceso, según Scriven: 

sumativa, formativa, amateur, profesional, final, intrínseca y sin metas (Trinidad 1995:20-21), 

centrados en la temporalidad del proceso puede ser evaluación inicial, procesual y final 

(Casanova, 1992) 

El joint committe define cuatro condiciones fundamentales para la evaluación: debe ser 

útil, factible, ética y exacta, en definitiva, debe responder a las necesidades de quienes la 

realicen. 

Ahora bien, el concepto de evaluación formativa surgió a través del académico 

estadounidense Michael Scriven, en la década de los 60, como la idea de un método para 

comprobar la eficacia de un plan de estudios y poder modificarlo en caso de observar que hay 

aspectos a mejorar. A Scriven le siguió Benjamín Bloom, psicólogo americano que continuó 

definiendo el concepto, afirmando que la evaluación formativa era el mecanismo que permitía 

mejorar el ciclo de enseñanzas y aprendizajes que reciben los alumnos. 

La clave para la definición que dan estos dos autores reside en la importancia que depositan 

en los posibles cambios que puede efectuar el docente en función de los resultados obtenidos. 

Es por ello que en esta investigación nos centramos en el docente, donde como tal su práctica 

hace parte del sistema de evaluación. Tejedor y Garcia-Valcercel (1996) consideraron el modelo 

global de evaluación del profesorado, como subsistema de un Centro, relacionando los aspectos 

y fuentes de recogida de información que comprendan: evaluación de las actividades 
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instructivas, investigadoras, compromiso, condiciones de trabajo del profesor y otras 

relacionadas como complementarias que respondan a la prestación de servicios a la comunidad 

educativa, profesional, social. 

Según Escudero Escorza (1980), concibe al profesor como un agente interventor didáctico, 

este puede ser mejorado, con la asistencia de la evaluación formativa; la evaluación misma se 

articula como un elemento de formación, como un conjunto de actos, de prácticas dirigidas a la 

producción de juicios de valor que a su vez permiten tomar medidas o ejecutar acciones de 

mejora. 

En su desarrollo en el campo educativo contempla la necesidad de que el profesor sea el 

investigador de su propia práctica. Stenhouse (1984) señala que la investigación desarrollada 

sobre los profesores no tiene gran capacidad para desarrollar su práctica. Si la tiene, sin embargo, 

la investigación realizada por los profesores sobre su propia actividad, e incluso opina que el 

desarrollo profesional de los docentes depende de su capacidad de adoptar una postura 

investigadora en relación con su ejercicio docente. 

Debe planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, escoger y planear sus contenidos de 

una manera comprensible, manejar nuevas tecnologías, diseñar la metodología y respectiva 

organización de actividades (espacio, métodos, tareas instructivas), propender por la 

comunicación entre alumnos y profesores, tutorizar, evaluar, reflexionar e investigar sobre la 

enseñanza, así como identificarse con la universidad y trabajar en equipo. 

Además de cumplir con las competencias específicas a una determinada profesión con 

formación adecuada para su quehacer diario, las cuales son: 

Competencias metacognitivas, propias de un profesional reflexivo y crítico. 

Competencias comunicativas. 
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Competencias gerenciales, para una gestión eficiente. 

Competencias sociales para ejercer liderazgo. 

Competencias afectivas, así como didácticas. 

Conocimiento del proceso del estudiante en su aprendizaje. 

Planificación de la enseñanza e interacción didáctica. 

Evaluación y control. 

 

Gestión de su propio desarrollo y profesionalismo. 

 

De esta manera, se tendrá en el equipo de trabajo a un elemento clave para que la institución 

esté a la vanguardia de la universidad contemporánea. 

La real academia española no considera en conjunto la palara autoevaluación, pero la define 

como “auto” - “evaluación” como: Evaluación que alguien hace de sí mismo o de algún aspecto 

o actividad propios. 

En concordancia con Solabarrieta (1996): La autoevaluación puede desarrollarse desde 

distintas instancias, partiendo de determinados supuestos, en busca de ciertos objetivos, 

aplicando un tipo de gestión u organización, a través de procedimientos y técnicas diversas y 

considerando a una audiencia en particular. Esto aplicado en docencia podría decirse que son los 

juicios realizados al acto docente, para hacer posible el perfeccionamiento en el ejercicio y 

haciendo referencia a Nieto Gil (1994) para ser investigador que estudia el aprendizaje de sus 

alumnos y las relaciones de aquel con su propia enseñanza, con el fin de poder aportar datos y 

reflexiones que permitan contribuir a retroalimentación. 

Se identificaron por Bailey (1981) y citado por Barber (1997:303) siete pasos para realizar 

una autoevaluación eficaz, que conducirán a tres instancias fundamentales que marcan la 

eficacia: primero identificar correctamente el comportamiento pedagógico actual, segundo, 
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identificar y mejorar las áreas problemáticas o puntos débiles mediante la práctica de nuevos 

comportamientos, tercero, someter los nuevos comportamientos a evaluación con el fin de 

determinan su eficacia, esto hace que se desarrolle de manera cíclica como retroalimentación 

constante. Estos siete pasos son: 

- Adoptar una visión global filosófica que examine los mitos que rodean la autoevaluación. 

 

- Necesidad absoluta de utilizar cintas de audio y video 

 

- Identificar capacidades y comportamientos pedagógicos básicos para su posterior análisis. 

 

- Identificar elementos de análisis básicos de carácter verbal 

 

- Identificar elementos de análisis básicos de carácter no verbal 

 

- Aprender a planificar y evaluar los comportamientos pedagógicos identificados. 

 

- Utilizar hojas de observación. 

 

Los modelos en existentes de autoevaluación descritos hasta los momentos son: 

 

Autoevaluaciones individuales: Solabarrieta señala que puede hacerse mediante cuestionarios 

adaptados de manera institucional según sus objetivos, como grabaciones en audio y video de la 

propia actuación. 

Autoevaluación con feedback: Requiere un agente externo en este caso procedente de 

observaciones o valoraciones, en general cuantitativas de compañeros, supervisores o alumnos. 

Algunos autores destacados en este modelo es Barber (1985-1997), por medio de su sistema de 

autoevaluación mediante compañeros (Peer- Medaited SelfAppraisal System, P.M.S.A), cubre 

aspectos sumativos y formativos, diseñado para satisfacer tanto a los docentes, administradores y 

comunidad. 

Autoevaluaciones interactivas: Son generalmente cualitativos, incluye programas formativos 

con el fin de implementar la reflexión docente, pueden ser diarios o registros narrativos. 
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Las técnicas por las cuales pueden llevarse a cabo pueden ser siguiendo a Barber (1997), 

retroalimentación proporcionada por cintas de video audio las cuales hasta el momento tiene 

buena aplicación, hojas de auto clasificación, informes elaborados por el propio profesor, 

materiales de autoestudio, observación realizada por una persona ajena, cuestionarios, uso de un 

asesor, un experto o n colega, comparaciones de estándares. Teniendo en cuenta que no se puede 

realizar por medio de una sola técnica lo que se busca es que sea sumativa en técnicas para 

mayor efectividad; ya que como en todo existen limitaciones o desventajas las cuales si se usa 

una técnica aislada se harán más evidentes en el proceso de retroalimentación con datos erróneos 

que estancaran la evolución del proceso. 

Las deficiencias más importantes siguiendo las planteadas por Barber (1997) serian: falta de 

objetividad, los profesionales tienden a considerarse buenos en su práctica, por eso una 

autoevaluación honesta y objetiva es difícil, puede convertirse en una autojustificación, pueden 

ser menos exactos en su autoevaluación. 

En ultimas lo que se busca es formar al docente para que desarrolle sus propias estrategias 

para su práctica profesional dando origen a crítica constructiva tanto externa como interna, 

favoreciendo el desarrollo personal independiente de la profesión ejercida. Ya que no podemos 

considerar ser excelentes Docentes sin tener la formación para ejercer como tal, por ende, el ser 

profesionales en una materia no nos eleva a ser Docentes. 

La revista iberoamericana de educación superior en el año 2017 publica un artículo titulado: 

Competencias del profesor universitario: elaboración y validación de un cuestionario de 

autoevaluación, en el cual se describen varias competencias que se deben evaluar en el docente 

de educación superior y hacen una propuesta de cuestionario de autoevaluación muy completa 

que está enfocada en la elaboración del cuestionario de autoevaluación de las competencias del 



25 
 

profesor universitario en entornos presenciales y virtuales. Ellos analizan el termino competencia 

y proponen después de esta investigación el concepto de competencia docente como: aquella 

que implica la integración sinérgica de una serie de recursos (destrezas, actitudes, valores, 

conocimientos, procedimientos) que el profesor universitario moviliza y combina de manera 

creativa para desempeñar una docencia proactiva que contribuya al desarrollo de la persona y del 

entorno social. (Aguilar Feijoo, 2014: 79). 

La estructura general del perfil competencial del docente universitario que ellos proponen 

consta de dos competencias las transversales que se subdividen en instrumentales y personales 

las cuales evalúan dos dimensiones la personal e interpersonal/social. 

Las competencias especificas evalúan las áreas de: docencia universitaria por medio de las 

dimensiones Planificación y preparación, Mediación del aprendizaje, Didáctico – metodológico, 

Tutoría y acompañamiento, Evaluación y control, (De los aprendizajes De la actividad docente). 

Otra área es la Investigación e innovación, la Vinculación con la sociedad/ extensión y por 

último Gestión institucional. (ver anexo tabla 2). 

En medicina varios autores en especial Jara-Gutiérrez y cols. Bajo artículos como: 

Importancia de la autoevaluación formativa en el profesor de Medicina, realizan acercamientos 

sobre parámetros en cada facultad que se puede construir a partir de ciertos parámetros básicos 

de los cuales, se podrán ir agregando otros que surjan de la propia realidad del aula y de la 

institución. Los cuales pueden incluir: ¿qué se autoevalúa?, ¿qué participación tienen otros 

miembros de la comunidad educativa en la autoevaluación?, ¿se trabaja una autoevaluación 

bidireccional?, ¿qué momentos se autoevalúan?, ¿evalúan procesos o resultados?, ¿qué 

información se requiere y a quién le puede servir? ¿Qué criterios aplicar? Por lo que algunos de 

los posibles ámbitos de la actuación del profesor que podrían ser autoevaluados incluirían 
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desempeño profesional docente, el plan de trabajo, implementación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, características personales del docente, relaciones interpersonales y clima que se 

generan en y fuera del aula y así cada facultad según sus intereses planifica su proceso de 

autoevaluación docente. 

Implementar una propuesta de autoevaluación formativa del desempeño docente trascendente 

desde la educación médica, implica que ésta se integre como una forma de pensamiento 

particular acerca del ejercicio de la enseñanza y permita la construcción de experiencias 

didácticas innovadoras. Entonces, las facultades de medicina al establecer objetivos claros en su 

realización, con condiciones administrativas pertinentes, ambientes adecuados y confiables 

permiten motivar al profesor quien al sentirse importante empieza a construir su formación 

profesional docente con base al académico que se requiere. Para lograr una autoevaluación 

formativa y obtener la mejora continua, los profesores deben estar abiertos a los comentarios, 

sugerencias y estar convencidos de que esta valoración es necesaria y útil en la identificación de 

fortalezas y debilidades las cuales son importantes en la toma de decisiones que hacen posible el 

perfeccionamiento de la práctica profesoral. Bajo esta perspectiva, el plan de formación docente 

trazado desde el análisis del evaluado necesita una constante renovación y actualización de la 

práctica docente, para formar los médicos que la sociedad de hoy reclama. 

Otro acercamiento interesante al establecer parámetros de autoevaluación de docentes de 

medicina es descrito por los autores del artículo titulado: Medical Evaluation Processes in 

Clinical settings. Qualitative Analysis through the Experience of Teachers and Studens, en el 

cual ellos recomiendan implementar estrategias de enseñanza y evaluación claramente 

estructuradas que den mayor solidez a la educación médica en los semestres clínicos, procurando 

una adecuada interrelación entre los paradigmas constructivista y conductista de la educación. 
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Este tipo de estudios aplicados a la educación médica, enmarcados en el contexto de las ciencias 

sociales, facilitan una aproximación a situaciones particulares, que permiten el entendimiento de 

una situación global. 

Dentro de su estudio plantean una serie de preguntas dirigidas al docente donde se realiza la 

autoevaluación de este. 

Tabla 1. 

 

Preguntas orientadoras de las encuestas 

 

 

Derechos de Autor Medical Evaluation Processes in Clinical settings. Qualitative Analysis through the 

Experience of Teachers and Students. 

Y se clasificaron sus respuestas en tres áreas que fueron: aprendizaje, enseñanza y evaluación. 
 

Donde después de realizar análisis de estas por triangulación y codificación concluyen: los 

procesos de evaluación y, en general, todo el proceso educativo es influenciados por la 

experiencia académica de los actuales docentes; así mismo, por la manera en que se desenvuelve 

el ejercicio médico profesional. La enseñanza y la evaluación en medicina deben adaptarse a las 

actuales exigencias y condiciones que permitan una coherencia entre los diferentes componentes 

de la educación. Se evidencia cierta incoherencia frente al enfoque de tipo conductista de la 

evaluación y las estrategias de enseñanza del tipo constructivista, que afecta en diferentes grados 

la apropiación integral de los conceptos por parte de los estudiantes. 
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6. Proceder Metodológico 
 

6.1 Perspectiva epistemológica 

 

El marco metodológico de la investigación, según Balestrini (2006): el conjunto de 

procedimientos lógicos, tecno operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el 

objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar 

los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados. En otras palabras, nos informa el desarrollo operativo del 

proceso de investigación de forma secuencial para llegar a un resultado congruente a la teoría o a 

conclusiones con relación al planteamiento de nuestra pregunta de investigación. Esta 

investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, con perspectiva epistemológica 

hermenéutica. 

 
 

6.2 Diseño de investigación 

 

Según Stringer (1999) las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: 

observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar), 

actuar (resolver problemas e implementar mejoras). Resolver problemas cotidianos e inmediatos, 

y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que 

guie la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. 

Esta investigación es naturalista de tipo no experimental con un alcance descriptivo, 

comprende la realidad desde los significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, 

intenciones, motivaciones, cotidianidad y experiencias teniendo en cuenta que es ampliamente 

representativa. 
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Por tanto, si los estudios cualitativos son los que buscan dar respuesta a preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. 

En mi investigación observamos la práctica docente día a día de médicos que se ven obligados 

a impartir docencia sin tener la formación para ello. Además, que observamos en las referencias 

del marco teórico que no hay parámetros estándar de autoevaluación para docentes en medicina; 

por tanto, no tenemos claro planes de mejora. Tengo que analizar los datos que recolecte de las 

vivencias de los docentes de medicina en el hospital oncológico de cuarto nivel de atención en la 

ciudad de Bogotá y del análisis de los parámetros bajo los cuales se evalúa la docencia en 

medicina de las universidades que hacen parte de docencia medica en esta institución. Posterior 

a ello generaremos recomendaciones para el desarrollo de procesos de autoevaluación de la 

práctica docente en el escenario hospitalario para medicina en la institución antes mencionada. 

Según Deobold B. Van Daling & William J. Meyer 2006 el objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. A fin de analizar 

y entregar resultados para el conocimiento. 

 
 

6.3 Enfoque de la investigación 

 

El presente trabajo está diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo, 

que según Hernández Sampieri (2014) es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente 

natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los 

participantes de la investigación, sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del 

empleo de un instrumento de medición predeterminado. En este enfoque las variables no se 

definen con la finalidad de manipular experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una 
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realidad subjetiva y el alcance final del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno 

social complejo, más allá de medir las variables involucradas, se busca entenderlo. 

El abordaje cualitativo en este proyecto busca identificar y motivar la autoevaluación en los 

docentes de medicina, la mayoría no tienen formación en docencia universitaria y que claramente 

deben existir modelos de autoevaluación en docentes de medicina. 

 
 

6.4 Instrumentos de Recolección de datos 

 

Los instrumentos para la recolección de datos alineados con el enfoque cualitativo 

 

son: cuestionarios, entrevista semiestructurada y grupos focales y que buscarán identificar los 

parámetros de autoevaluación de los docentes de medicina. 

El cuestionario según Galán Amador (2009) es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación, 

este mismo autor asegura que Algunas ventajas del cuestionario son: su costo relativamente bajo, 

su capacidad para proporcionar información sobre un mayor número de personas en un período 

bastante breve y la facilidad de obtener, cuantificar, analizar e interpretar los datos. Por ello 

aplicaremos como prueba piloto el cuestionario propuesto como prueba para autoevaluación de 

competencias por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, el cual hemos modificado para ajustarlo 

a la práctica médica. 

La entrevista se define como (Diaz B, 2013, p.163) una conversación que se propone con un 

fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico de gran utilidad 

en la investigación cualitativa, para recabar datos. 
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Para que una entrevista sea exitosa desde el punto de vista del entrevistado deben cumplirse 

por lo menos tres condiciones a saber estar motivado a participar en la entrevista, conocer el rol 

que debe jugar y tener accesible la información requerida. (Bonilla & Rodríguez,1997, p.169) 

Martínez (1998) propone algunas recomendaciones para desarrollar una entrevista exitosa 

como son: proporcionar un ambiente de privacidad y confort durante el proceso de entrevista 

permitiendo al entrevistado expresarse libre y espontáneamente, evitar las interrupciones y el 

entrevistador debe tener una actitud receptiva y neutral. 

El entrevistador debe tener habilidades prácticas y capacidad de escucha, requiere actitudes, 

comportamiento y habilidades de comunicación, Debe crear empatía de tal manera que el 

entrevistado se sienta en libertad y confianza de expresar todas sus emociones, opiniones y 

sentimientos. A través de las entrevistas semiestructuradas los investigadores pueden conocer la 

experiencia de los participantes que tienen una vivencia en común. 

Debo recoger datos mediante métodos de triangulación diferentes como son (entrevistas a 

docentes universitarios de medicina sobre si son autoevaluados para el programa de medicina, 

como son autoevaluados en las diferentes facultades de medicina en la práctica docente realizada 

en un hospital oncológico de cuarto nivel de atención en la ciudad de Bogotá). Los datos 

recogidos deben ser triangulados con pares para tener contrastes de opiniones sobre los datos 

recogidos. Solicitar a las facultades de medicina los cuestionarios de autoevaluación en programa 

de medicina realizados a los docentes, para realizar contrastes de estas y análisis de variables 

utilizadas. 

Los grupos focales según Hamui-Sutton 2013 los define como un espacio de opinión para 

captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 

datos cualitativos. 
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La aplicación de la técnica de grupos focales en el campo de la medicina y en general en el de 

salud ha demostrado, por su sensibilidad para indagar conocimientos, normas y valores de 

determinados grupos, ser una fuente de información de enorme riqueza asegura Hamui-Sutton. 

La investigación utilizara esta técnica de grupo focal con un máximo de 5 profesionales 

docentes de medicina escogidos aleatoriamente dentro del grupo de la muestra, es decir que 

cumplan con los criterios de inclusión. Se utilizarán preguntas abiertas prediseñadas que den 

respuesta a la pregunta de investigación y permita a los participantes expresar libremente sus 

pensamientos, experiencias y opiniones. 

 
 

6.5 Población 

 

Pita (1997), describe la población representa el conjunto grande de individuos que deseamos 

estudiar y generalmente suele ser inaccesible. Es, en definitiva, un colectivo homogéneo que 

reúne unas características determinadas. 

La población objeto son los profesionales de medicina que realizan practica como docentes, 

en el que imparten formación en el escenario de un hospital oncológico de cuarto nivel de 

atención en la ciudad de Bogotá. 

 
 

6.6 Muestra 

 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia. (Hernández et al 2008, p.562). 

Desde un punto de vista probabilístico, para los estudios cualitativos el tamaño de la muestra 

no cobra gran importancia, estos estudios lo que buscan es profundidad en una temática, 
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enfatizando más en la calidad que en la cantidad, lo primordial es obtener información que 

permita evaluar el fenómeno de estudio dando respuesta a la pregunta de investigación. 

La muestra objeto del presente trabajo de investigación corresponde a una técnica no 

probabilística por conveniencia. La muestra por conveniencia permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador. (Tamara Otzen, 2017 p.230). 

La muestra de esta investigación está conformada por los profesionales de medicina que sean 

docentes en el ámbito hospitalario que cumpla con los criterios de inclusión al estudio y 

aleatoriamente se aplicará la entrevista semiestructurada al 10 % de la muestra total; a un grupo 

máximo de 5 profesionales se le realizará la técnica de grupo focal y el cuestionario a la totalidad 

de la muestra. 

 
 

7. Plan de análisis de los datos 

 

Para el análisis de la información se utiliza el método triangulación de datos, la triangulación 

ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el 

tipo de triangulación) y de esta manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. 

(Benavides,2005, p.120). 

 
 

8. Consideraciones éticas 

 

8.1 Recolección de información 

 

Durante la fase de la recolección de información se diligenciara un consentimiento informado 

(anexo N 4) a cada participante en cumplimiento con la Resolución 8430 1993 que define en 

su artículo 14, se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual 
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el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y 

riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

 
 

8.2 Manejo de datos 

 

El manejo de la información de esta investigación será privada y confidencial conforme la ley 

N°1581 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

Los datos recogidos durante la investigación se depositarán en una caja plástica transparente 

ubicada en el área de investigación de la institución y serán custodiados por las investigadoras 

durante 2 años. 

 
 

8.3 Riesgos y beneficios 

 

El comité técnico de la institución después de evaluar la propuesta de investigación considera 

que el riesgo de dicho estudio es mínimo o no hay riesgo. Los beneficios serán para toda la 

comunidad de profesionales en salud. 

Conflicto de interés: no tengo conflicto de intereses. 

 

 
 

9. Conclusiones 

 

Las transformaciones en la educación superior, y por ende en la educación médica; donde no 

es suficiente ser un buen profesional de la salud, sino donde se deben formar competencias para 

la profesionalización docente. Es oportuno reflexionar acerca de cómo es y debe ser el papel del 

profesor de medicina que forma a otros médicos, al igual que los parámetros para el ejercicio 

responsable de su labor en el aula y particularmente en escenarios de práctica. 
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Al realizar la revisión bibliográfica dista de la creencia de que la sola vinculación de un 

médico a un hospital donde se tiene convenio docente-servicio, es suficiente para convertirlo en 

pedagogo. Ya que las entidades gubernamentales en Colombia no llevan un registro público del 

total de profesionales en medicina que cuentan con formación en docencia universitaria. 

Hasta el momento en la literatura se describen parámetros de evaluación y autoevaluación del 

docente de educación superior, y algunos artículos de revisión sobre evaluación docente de 

medicina; pero no hay datos registrados de autoevaluación docente en medicina en el escenario 

intrahospitalario, dando esto apertura a una nueva línea de investigación que en el contexto 

actual de la educación tiene gran validez y relevancia. 

 
 

10. Recomendaciones 

 

El fin último de este proyecto de investigación es poder dar recomendaciones de parámetros 

de autoevaluación en docencia medica por tanto esperamos la aplicación de pruebas piloto y 

puesta en marcha del proyecto para poder concluir este valioso estudio. 

Al proponer implementar parámetros de autoevaluación estructurados que den solidez a la 

educación médica en los escenarios de practica; facilitan una aproximación a situaciones 

particulares, que permiten el entendimiento de una situación global, por lo tanto se deben realizar 

otros estudios que complementen al actual en los que podamos autoevaluar otros instituciones 

hospitalarias de diferentes niveles de atención, otras universidades con escenarios propios de 

práctica médica, así como otros actores del sistema medico educativo a nivel local y mundial. 

Se debe indagar sobre los registros en las diferentes facultades de medicina donde se visualice 

las autoevaluaciones que realizan a los profesionales en salud que cumplen funciones docentes. 
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d 

o 

Costos directos $ 7.898.000,00 

Costos indirectos $ 3.000.000,00 

Reserva para riesgos 25% 

 

Presupuesto $ 10.898.000,00 

Riesgo $ 2.724.500,00 

Total $ 13.622.500,00 

 

De este modo, se invita a los profesionales de medicina a reflexionar objetivamente sobre su 

desempeño y el de sus pares en docencia, cuando nos enfrentamos al escenario de práctica 

clínica. 

 
 

11. Cronograma 

 
FASES AÑO 2020 AÑO 2021 

FASE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revision teorica de la morfologia de un proyecto de grado en docencia universitaria                         

identificacion y planteamiento del problema y la pregunta problema                         

contruccion de objetivos                         

elaboracion del estado del arte                         

elaboracion de instrumentos para evaluar recursos educativos                         

revision profunda de literatura                         

presentacion de informes de trabajo                         

FASE 2                         

Preparacion de avances                         

presentacion de informes finales (oral y escrito)                         

FASE 3                         

Iniciacion de trabajo de campo                         

recoleccion de datos                         

analisis de datos                         

discusiones                         

conclusiones y recomendaciones                         

FASE 4                         

revision de todos los recursos                         

Revision del marco teorico                         

elaboracion de articulo para publicar en revista                         

Presentaciones y sustentaciones de la investigacion                         

 
12. Presupuesto 

  Presupuesto de Proyecto  
 

Proyecto PARAMETROS DE AUTOEVALUACION DOCENTES DE MEDICINA INC 

Lider JESSICA MARCELA MAHECHA SANCHEZ  Duracion del proyecto 1 AÑO  
 

Costos Directos 
Elemento Tipo de recurso Tipo de Unidad Unidades Precio por unida Costo  

DOCENTE HUMANO HORAS 50 80000 4000000 

ESTUDIANTE HUMANO HORAS 100 30000 3000000 

ANALISIS DE DATOS HUMANO HORAS 10 50000 500000 

COMPUTADOR DIGITAL PIEZA 3 50000 150000 

HOJAS DE PAPEL PAPELERIA CAJA 5000 HOJAS 1 20000 20000 

BOLIGRAFOS PAPELERIA CAJA POR 12 2 24000 48000 

TONER DIGITAL PIEZA 2 50000 100000 

INTERNET DIGITAL HORAS 160 500 80000 
     0 
     0 
     0 
     0 

 

Costos Indirectos 
Elemento Tipo de recurso Tipo de Unidad Unidades Precio por unidad Costo Indirect  

ADMINISTRATIVOS HUMANO HORAS 100 30000 3000000 
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Anexos 

 

 

Anexo A. Reporte de búsqueda de evidencia en bases de datos electrónicas 
 

 

 
 

Reporte de búsqueda electrónica núm. 1 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Medline (Plataforma Pubmed) 

Fecha de búsqueda 26/01/2020 

Rango de fecha de 

20 

búsqueda 

 

20 

Restricciones de 

 

lenguaje 

 

español, portugués, inglés 

Otros límites Ninguno 

Estrategia de 

 

búsqueda 

 

OR, AND, MeSH Terms 

Referencias 

 

identificadas 

 

104 

Referencias sin 

 

duplicados 

 

104 
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Reporte de búsqueda electrónica núm. 2 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Scopus 

Plataforma Elsevier 

Fecha de búsqueda 26/01/2020 

Rango de fecha de 

 

búsqueda 

 

marzo 2 2000-2020 

Restricciones de lenguaje Inglés 

Otros límites  

Estrategia de búsqueda TITLE-ABS-KEY AND (LIMIT-TO (LANGUAGE,"English") 

Referencias identificadas 91 

Referencias sin duplicados 91 

 

 
Reporte de búsqueda electrónica núm. 3 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos LILACS 

Plataforma BVS (Biblioteca Virtual en Salud) 

Fecha de búsqueda 26/01/2020 

Rango de fecha de 

 

búsqueda 

 

marzo 

Restricciones de 

 

lenguaje 

 

Español 
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Otros límites Ninguno 

Estrategia de 

búsqueda 

tw:(autoevaluacion AND docente AND 

medicina) AND ( db:("LILACS")) 

Referencias 

 

identificadas 

 

3 

Referencias sin 

 

duplicados 

 

3 

 

 
Reporte de búsqueda electrónica núm. 4 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Scielo 

Plataforma BVS (Biblioteca Virtual en Salud) 

Fecha de búsqueda 26/01/2020 

Rango de fecha de 

 

búsqueda 

 

Marz 

Restricciones de lenguaje Ninguno 

Otros límites Ninguno 

 

Estrategia de búsqueda 

Autoevaluacion AND profesor AND 
 

medicine 

Referencias identificadas 3 

Referencias sin 

 

duplicados 

 

3 
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Reporte de búsqueda electrónica núm. 5 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos Google Scholar 

Plataforma Google 

Fecha de búsqueda 26/01/2020 

Rango de fecha de 

 

búsqueda 

 

marzo 

Restricciones de lenguaje Ninguno 

Otros límites Ninguno 

 

Estrategia de búsqueda 

evaluation AND medicine AND 
 

professor 

Referencias identificadas 15 

Referencias sin duplicados 15 

 
 

Anexo b. Entrevista semiestructura prueba piloto 

 

 

Estimado participante reciba una cordial salud. Lo invitamos a participar en el estudio de 

investigación PARAMETROS DE AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA EN LOS DOCENTES 

DE MEDICINA EN UN HOSPITAL ONCOLOGICO DE CUARTO NIVEL EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ. 
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Esta entrevista no tendrá en cuenta la identidad de los participantes, se identificarán con una 

asignación numeración consecutiva. Responda con tranquilidad y sinceridad las siguientes 

preguntas. Agradecemos su colaboración. 

Edad  

A. 20 -30 B. 31-40 C.41-50 D. más de 50 

Sexo 
  

A. Femenino 
 

B. Masculino 

 

¿En qué región del país realizó sus estudios de pregrado de medicina? 

 

¿Tiene formación en Docencia Universitaria? 

Especialización 

Maestría 

Doctorado 

Diplomado 

¿Es necesario tener conocimientos en docencia universitaria para enseñanza en la práctica 

hospitalaria? Porque? 

¿Según su experiencia actual, considera que para enseñar medicina en el ámbito hospitalario es 

indispensable tener formación en docencia universitaria? 

¿Considera que es necesario algún tipo de tiempo de experiencia para poder ejercer como 

docente universitario posterior al grado como médico? ¿Por qué? 

¿Le han realizado en esta institución autoevaluaciones sobre su práctica como docente 

universitario? 

Si la anterior respuesta es positiva ¿cada cuánto le realizan las autoevaluaciones? 

 

¿Esta autoevaluación es por parte de la universidad o de la institución en que labora? 
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¿Qué parámetros evalúan en las autoevaluaciones realizadas en su práctica como docente? 

 

¿Qué parámetros incluiría en su autoevaluación como docente universitario en el ámbito 

hospitalario? 

Su contribución con el diligenciamiento de este cuestionario ha sido fundamental para el éxito de 

la investigación, agradecemos su tiempo y sinceridad. 

Muchas gracias. 

 

 

Anexo c. Estructura General del perfil competencial del docente universitario 

 

 
Tabla tomada del articulo Competencias del profesor universitario: elaboración y validación... Marta Ruiz-Corbella 

y Ruth-Marlene Aguilar-Feijoo / pp. 37-65 
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Anexo 4. Formato de consentimiento informado 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DE LA INVESTIGACIÓN 

PARAMETROS DE AUTOEVALUACIÓN FORMATIVA EN LOS DOCENTES DE 

MEDICINA EN UN HOSPITAL ONCOLOGICO DE CUARTO NIVEL DE ATENCIÓN 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 
 

La presente investigación se realiza con el fin de identificar parámetros de autoevaluación 

formativa en los docentes de medicina en un hospital oncológico de cuarto nivel de atención en 

la ciudad de Bogotá. En esta investigación se aplicarán unas entrevistas semiestructuradas que 

posteriormente serán analizadas. 

La participación en la investigación requiere el diligenciamiento del consentimiento informado 

por parte de los participantes donde autorizan la grabación de la entrevista y los grupos focales y 

el uso de la información suministrada durante la entrevista. 

La muestra será de 5 profesionales especialistas en medicina y docencia universitaria que llevan 

entre 1 y 3 años de experiencia. 

Los participantes vinculados de manera voluntaria se pueden retirar, sin tener ninguna 

consecuencia al respecto, sin embargo, se requiere que tengan en cuenta la importancia de su 

participación completa en el proceso para así obtener resultados que puedan beneficiar la 

investigación. 

El investigador podría retirar al participante cuando los aportes no sean pertinentes a la 

investigación o suficientes al tema, por fuerza mayor o por un comportamiento inadecuado que 

entorpezca el proceso investigativo. 
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Los participantes podrán expresar sus falencias y hacer un autoanálisis con de los parámetros del 

Docente de Medicina Intrahospitalario. Se espera que con la recolección de los datos y los 

resultados se realice en un futuro un plan educativo donde el personal médico se capacite de 

manera continua en docencia universitaria. 

La metodología del proyecto será de carácter confidencial y anónimos, además que la 

universidad Piloto de Colombia se reservará los datos de la investigación. En este tipo de 

investigación la violación de la confidencialidad de los datos no es probable, ya que son 

observaciones que se van a globalizar, generando conclusiones generales. 

La participación de los integrantes en esta investigación no acarrea ningún costo. De la misma 

forma, los participantes no recibirán ningún tipo de compensación o pago por su contribución. 

El participante tiene derecho a que sus preguntas se respondan a su completa satisfacción antes 

de firmar este documento o en cualquier momento después de firmarlo; a retirarse del proyecto 

en cualquier momento; al anonimato y discreción de los datos proporcionados por él. 

Al finalizar la investigación, se organizará una reunión donde se presentarán los resultados 

encontrados. 

Para aclarar cualquier duda, se puede dirigir a los investigadores principales 

Jessica Marcela Mahecha Sánchez celular: 3204527058 

He sido invitado(a) a participar en el estudio Parámetros de autoevaluación formativa en los 

docentes de medicina en hospital oncológico de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá. Entiendo 

que mi participación consistirá en compartir mis ideas, percepciones, y en general mis puntos de 

vista en torno al tema, a través de una entrevista. He leído y entendido este documento de 

Consentimiento Informado o el mismo se me ha leído o explicado. Todas mis preguntas han sido 

contestadas claramente y he tenido el tiempo suficiente para pensar acerca de mi decisión. No 
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tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer parte de esta 

investigación. Cuando firme este documento de Consentimiento Informado recibiré una copia de 

este (partes 1 y 2) 

Autorizo el uso y la divulgación de mi información a las entidades mencionadas en este 

Consentimiento Informado para los propósitos descritos anteriormente. 

Acepto voluntariamente participar y sé que tengo el derecho de terminar mi participación en 

cualquier momento. Al firmar esta hoja de Consentimiento Informado no he renunciado a 

ninguno de mis derechos legales. 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre del Participante Firma del Participante y Fecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador principal Firma del Investigador y Fecha 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Testigo Firma del Testigo y Fecha 


