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Presentación 

 

Entre los retos que enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES), se encuentra la 

de conformar una sociedad más incluyente, próspera y justa, basada en un modelo de 

desarrollo humano integral y sustentable. Un elemento fundamental en este proceso, es el 

factor humano que integra la comunidad universitaria, que incluye estudiantes, 

administrativos, así como, el profesorado. La excelencia universitaria además de la 

infraestructura y servicios que ofrece, establece una correlación entre la calidad de la 

enseñanza y las estrategias necesarias para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  

 

De lo anterior, derivan creencias que exponen la profesionalización de los docentes como eje 

central de la calidad educativa. Dando lugar a procesos de evaluación de la práctica docente 

con la perspectiva de una enseñanza universitaria eficiente. Derivado del análisis de 

resultados se establecen acciones permanentes de preparación y consolidación de la docencia. 

La evaluación en este contexto se entiende como un proceso de mejoramiento a la calidad de 

la educación, de la institución y del propio docente. Se enfatiza que la evaluación es al 

desempeño docente con impacto en acciones de mejora tanto en la enseñanza y por ende en 

los aprendizajes del estudiante.  

 

La evaluación del desempeño docente en la educación superior puede analizarse desde 

diferentes aristas, algunas controversiales, que incluyen temas como los incentivos, premios, 

formación continua, escalafones, reconocimientos, adscripción a organismos nacionales e 

internacionales. Sin embargo, la propuesta que se realiza en el presente Programa de 

Evaluación al Desempeño Docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FCQ-UABJO), considera la perspectiva de una 

evaluación integral que proporcione al docente retroalimentación inmediata, de manera que 

pueda replantear sus actividades pedagógicas al diversificar e innovar su práctica docente.  

 

Pese a lo complejo de la evaluación, la FCQ-UABJO establece ejes, metas y acciones que 

derivados del análisis de resultados de la evaluación den lugar al cumplimiento de la práctica 

docente. Aún más, se establezca como un proceso de mejora continua que permita un 
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seguimiento y apoyo institucional, de manera que el docente tenga las herramientas 

necesarias para la adquisición o fortalecimiento de competencias docentes. Se considera una 

evaluación integral, puesto que las acciones generadas incluyen el dominio pedagógico y 

disciplinar contextualizado a propuestas didácticas innovadoras en la formación profesional 

del Licenciado en Químico Farmacéutico Biólogo.  

 

En este sentido, aunado a la propuesta de mejora de la calidad de la práctica docente evaluada 

a través del Programa Institucional de Evaluación Docente de la UABJO, el presente 

Programa, diversifica la perspectiva de evaluación, sumando instrumentos de 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, dando lugar, a la validez en los resultados 

y toma de decisiones en las estrategias elegidas para una formación y capacitación 

permanente orientada a la profesionalización docente. 

 

 

CIENCIA, ARTE, LIBERTAD. 

 

M. en C.  JOSÉ ÁNGEL CUEVA VILLANUEVA 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 
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1. Antecedentes 

 

La evaluación del desempeño docente se encuentra sujeta a un constante debate en todos los 

niveles educativos, entre quienes la favorecen y quienes se oponen a la obligatoriedad. De la 

misma manera, surgen propuestas de evaluación desde una cultura de calidad y mejora de la 

enseñanza, dando seguimiento y retroalimentación al docente y diversificando las formas de 

evaluar, a partir de dimensiones que incluyan al docente y el contexto donde se desempeña. 

Como resultado, las instituciones educativas generan acciones de capacitación permanente y 

mejoramiento continuo; así como, condiciones laborales que promuevan la carrera 

profesional con impacto en la calidad en la enseñanza y la investigación (Corona, 2013). 

 

En los aciertos de la evaluación como estrategia de mejora, las políticas públicas se han 

enfocado en mejorar la calidad de la educación, a través de una directriz que ha sido la 

formación docente. En México, la evaluación del desempeño docente ha tomado gran 

relevancia para lograr dicha calidad educativa (Gallardo y Valenzuela, 2014), coadyuvando 

a cumplir con las necesidades institucionales y del contexto socioeconómico y político del 

país (Almuiñas y Galarza, 2010). 

 

Por tal razón, en la elaboración de los ejes, metas y acciones del presente Programa, se 

descarta la perspectiva de control y fiscalización. Antes bien, se otorga un sentido de 

responsabilidad con la calidad de la educación, la institución y el propio docente. El modelo 

de evaluación docente debe proporcionar una retroalimentación inmediata al profesor que le 

permita replantear sus actividades y comportamiento como una vía para mejorar la calidad 

de su desempeño. A su vez, el proceso de evaluación también debe retroalimentar a la 

institución, que le permitan sustentar los procesos de desarrollo de sus indicadores y formular 

las pautas de acción requeridas para la formación y desarrollo docente en función de las 

necesidades institucionales y del contexto social (Fresan et al., 2012). 

 

Al igual que en los diferentes niveles educativos, en la educación superior, la evaluación al 

desempeño de la práctica docente es un proceso complejo y difícil de medir debido a las 

actividades relacionadas con el cumplimiento de la función docente. Por lo que requiere de 
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varias etapas en un orden lógico; orden que le dará viabilidad y ofrecerá resultados óptimos. 

En este sentido, cabe aclarar que la evaluación de la docencia es un tema poco desarrollado 

en el contexto nacional (Canales y Gilio, 2008). 

 

Desde esta perspectiva, la UABJO, a través de la plataforma del Sistema de Control Escolar 

(SICE) ha incorporado de manera institucional un instrumento de evaluación del desempeño 

docente. Dicho instrumento cuenta de cuatro categorías, que incluyen la planeación del curso, 

las habilidades y destrezas docentes, la evaluación de los aprendizajes y las actitudes y 

valores del docente. La escala de valoración inicia en 0 (nunca) hasta 4 (siempre). La 

evaluación al desempeño docente, se realiza semestralmente como requisito obligatorio, 

previo al proceso de reinscripción. La FCQ-UABJO como parte de las escuelas, facultades e 

institutos que conforman la Universidad realiza la evaluación conforme lo establecido 

institucionalmente. Sin embargo, falta complementar los resultados toda vez que la 

evaluación que se realiza es exclusiva de los estudiantes (heteroevaluación) que a veces son 

poco objetivas y conscientes, al realizarse como parte de un proceso obligatorio. Por lo tanto, 

es necesario considerar otras perspectivas de evaluación docente: la autoevaluación y 

coevaluación. Al respecto, Arce (2010) afirma que la evaluación debe ser integral: 

contemplar las diversas modalidades de evaluación, tales como la autoevaluación, evaluación 

con pares académicos, evaluación por parte de los alumnos, del jefe inmediato y de los 

directivos, que en conjunto formen una evaluación completa, permitiendo establecer 

mecanismos de retroalimentación para los profesores y las instituciones, para desarrollar 

estrategias de intervención en la práctica docente. 

  

En atención a lo anterior, el presente Programa de Evaluación al Desempeño Docente de la 

FCQ-UABJO, es una propuesta desde tres perspectivas: la heteroevaluación, la 

autoevaluación y la coevaluación. A partir de lo anterior, se pretende obtener información 

que abarque desde el aprendizaje de los estudiantes, la responsabilidad laboral del docente, 

el dominio de su especialidad, hasta el manejo de sus capacidades pedagógicas y sus 

relaciones interpersonales con los alumnos. El documento también contiene los ejes 

estratégicos, metas y acciones que se pretenden alcanzar a través de la evaluación de la 

práctica docente, etapas de seguimiento y evaluación del Programa. 
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a. Marco contextual 

El contexto internacional de la evaluación docente 

En 1998, los ministros de educación de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido firmaron la 

Declaración de la Sorbona, en la cual se destaca la necesidad de crear un área común en 

torno a la Educación Superior en Europa, con la firma de dicho documento inicia el proceso 

de “armonización de la Educación Superior Europea (Gijón y Crisol, 2012). Un año después 

(1999), los ministros de educación de 29 países europeos firman la Declaración de Bolonia 

para la creación y construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como 

un modelo educativo referente para el resto del mundo (Goñi, 2005), cuyo marco de 

referencia es para impulsar el aprendizaje activo y comprometido del estudiante, a organizar 

la educación alrededor de las competencias que el estudiante debe alcanzar y propiciar el 

desarrollo del pensamiento crítico (Calderón y Escalera, 2008). 

 

La finalidad de la construcción del EEES, se centra en tres ejes fundamentales: a) la 

estructuración de enseñanzas organizada en tres ciclos (Grado, Posgrado y Máster), b) un 

sistema de transferencia de créditos y, c) un mecanismo de acreditación y certificación que 

asegure la calidad de la educación (Michavila y Parejo, 2008). La conjugación de estos tres 

ejes pretende aumentar la competitividad de los sistemas universitarios europeos (García y 

Pérez, 2008) y crear un marco común de referencia con el compromiso de mejorar el 

reconocimiento de las instituciones en otros países favoreciendo así, la movilidad estudiantil 

y las oportunidades de empleo. Con relación al último eje de aseguramiento de la calidad, 

González (2006) indica que la calidad debe comprender un conjunto de políticas, procesos 

de evaluación y actuaciones que garanticen que las instituciones universitarias y los planes 

de estudios alcancen determinados estándares tanto educativos como organizativos.  

 

Muñoz-Cantero y Mato-Vásquez (2014), mencionan que para elevar la calidad de la 

educación se debe contemplar los siguientes criterios: la educación basada en competencias 

en el contexto universitario, una metodología de trabajo que permitan el desarrollo y 

adquisición de las competencias, la atención personalizada del estudiante (tutorías) y la 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, en particular la evaluación docente. Por esta 
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razón, la evaluación de la actividad docente es obligatoria para las universidades del EEES. 

Por lo que la mayoría de las universidades europeas han revisado sus sistemas de evaluación 

de la actividad docente, adaptándolos al EEES, ya que su implementación les garantiza la 

calidad de su plantilla de profesores y por consecuencia, la calidad de la docencia que se 

imparte (Vidal, 2012). 

 

Con la creación del EEES, se inició un proceso de homogeneización y de 

internacionalización que está permitiendo una sola referencia universitaria en Europa. La 

declaración inicial se ha ido reformulando y completando mediante diversas reuniones: Praga 

(2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007) y Lovaina (2009). La construcción del 

EEES finalizó en 2010, con la implicación de 46 países pertenecientes a la Unión Europea 

(UE), al Espacio Europeo de Libre Comercio y del Centro y Este de Europa. Dicho proceso 

ha ido más allá de la UE y de la construcción del EEES, permeándose en las últimas décadas 

en todas las áreas geográficas, incluida Latinoamérica, donde México no ha sido la excepción 

(Gijón y Crisol, 2012). 

 

El contexto para México de la evaluación de la práctica docente 

El Banco Mundial (BM) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), han sido los organismos financieros internacionales que han promovido las 

reformas educativas de los países que forman parte de su institución y hacen 

recomendaciones a diferentes países principalmente a los subdesarrollados, como es el caso 

para México (Rueda et al., 2003). 

 

El gobierno federal mexicano, a partir de 1989 puso en marcha una extensa política de 

evaluación del sistema educativo con la finalidad de mejorar su calidad en general y hacer 

frente a las restricciones presupuestales que caracterizaron a la década de los ochenta. El 

impulso de la evaluación a finales de 1980 y principios de 1990, se asoció al otorgamiento 

diferenciado de estímulos económicos promovidos mediante programas gubernamentales 

(Rueda y Elizalde, 2008). A partir de ese momento, la evaluación se estableció como una 

acción estratégica y como el medio seleccionado para mejorar la calidad de la educación. 

Incluso, el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 (PND-2006), consideró a la evaluación 
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como una de las herramientas más poderosas para mejorar la calidad en la educación y 

promover con ésta una transformación educativa (PND, 2006).  

 

En las universidades públicas, el camino que siguió la institucionalización de la política 

evaluadora tiene su origen en 1979, con la creación de la Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES), a través de la cual se refuncionaliza la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

Dicha Asociación se apoyaría del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creado en 1984. 

Dependientes de la CONPES se crearon dos entidades evaluadoras: la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) para las universidades e Instituciones de 

Educación Superior en general y el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

(COSNET) para instituciones de orientación tecnológica. En 1991, se formaron los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuya misión ha sido 

evaluar las funciones y los programas académicos que se imparten en las instituciones 

educativas que lo solicitan y formular recomendaciones puntuales para su mejoramiento 

(Campos, 2009).  

 

En años recientes, se creó el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), para 

consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender las prácticas de 

evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los programas de educación superior. 

Para complementar el PIFI, se impulsaron los Fondos para el Mejoramiento de la Educación 

Superior (FOMES), el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el 

Programa Nacional de Becas al Desempeño Académico de los Docentes. Otra institución, 

pero no gubernamental que ha adquirido mucha relevancia, es el Consejo Nacional para la 

Evaluación (CENEVAL), que se ha dedicado a la evaluación de los estudiantes de nivel 

superior, de posgrado y de nivel medio superior, así como a exámenes de egreso que juegan 

la función de certificación profesional. Lo común en todas las instituciones anteriores, es su 

función exclusivamente evaluativa. Campos (2009) señala que, en México, se ha instituido 

de manera amplia una cultura de la evaluación, nacida en el exterior, pero “tropicalizada” y 

que se ha permeado en el nivel superior y de posgrado.  
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Sin embargo, durante la institucionalización de la evaluación en México, se ha descuidado la 

evaluación de la docencia. En la cual, México ha hecho pocos progresos y es necesario 

realizar investigación al respecto. La evaluación docente tiene su origen en las universidades 

particulares a principios de 1970, mediante el uso del cuestionario de evaluación de la 

docencia (CEDA) que fue utilizado por primera vez en la Universidad Iberoamericana en 

1971. La UNAM en esa misma década, realiza varias investigaciones sobre el tema. A 

mediados de 1980, diversas universidades públicas y privadas comenzaron a emplear CEDA 

de manera sistemática en la evaluación docente. A partir de los noventa, a la luz de los 

programas de estímulo, los cuestionarios de evaluación comenzaron a ser un tema común y 

aceptado dentro de las universidades públicas. A mediados de esta época se crea el Grupo 

Interinstitucional de la Evaluación de la Docencia (García, 2005). Actualmente, diversas 

Universidades Públicas del país, hacen uso del cuestionario y de otras herramientas para la 

evaluación docente (Rueda et al., 2010). 

 

Con respecto a la evaluación de la práctica docente a nivel nacional, la ANUIES ha 

participado activamente en las políticas de modernización educativa, que incluye lo referente 

al personal académico, en este sentido, se consideró adecuado realizar evaluaciones basadas 

en competencias de desempeño que atendieran los rubros de ingreso, promoción y 

permanencia del profesorado. Lo anterior, a partir de comisiones evaluadoras que verificaran 

el cumplimiento de estándares a partir de los cuales se entregarían los programas de estímulo 

al desempeño docente. Los organismos que han dado auge a las políticas de evaluación son 

la CONAEVA, el CENEVAL y los CIEES, entre otros.  

 

A partir de los años noventa, en las IES del país se empezó a vincular los resultados de la 

evaluación institucional con el otorgamiento de financiamiento basado en resultados. A partir 

de lo anterior, los programas del CONACyT cobran mayor auge. Impulsando la integración 

de profesores al Sistema Nacional de Investigadores, una vez cubiertos la serie de requisitos 

obligatorios para su adscripción.  

 

Al respecto, algunas IES establecieron mecanismos incipientes para la evaluación del 

desempeño docente garantizando mecanismos para la igualdad en la participación, 
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estableciendo las funciones sustantivas que constituyen la base de ponderación para ser 

evaluados conforme a resultados. Sin embargo, esto último ha sido constantemente revisado 

con la finalidad de promover una cultura de calidad, antes que, como una acción para el 

desarrollo formativo de los profesores: posgrados, cursos de formación pedagógica y 

profesional, estancias de movilidad, etc., actividades encaminadas a la profesionalización de 

la docencia.  

 

Algunos otros aspectos relacionados a la evaluación docente están asociadas a funciones 

instrumentales como aspectos salariales basados en el alcance de puntajes; sin embargo, 

actualmente se da prioridad a la calidad de la docencia frente a grupo, como eje central de la 

evaluación. Lo anterior, ha impactado en la planeación de las actividades pedagógicas, la 

evaluación de los aprendizajes y la propia formación del profesorado. 

 

Algunos de los instrumentos sugeridos para la evaluación del desempeño docente incluyen 

la autoevaluación, donde el profesor establece un mecanismo de autorreflexión sobre su 

propio desempeño profesional. La heteroevaluación realizada por los estudiantes donde a 

través de un cuestionario se evalúan las diferentes facetas de la función pedagógica en el 

aula. También se incluye la evaluación de parte de un tercero que puede ser un directivo o 

jefe inmediato, realizada por un cuestionario o portafolio de evidencia.  Por recomendación 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los resultados 

de la evaluación constituyen la base para la elaboración de programas de formación 

profesional, lo ideal es establecer un instrumento integral que considere las diferentes facetas 

implicadas en la enseñanza universitaria 

 

El contexto local de la evaluación de la práctica docente 

En la FCQ-UABJO evalúa a los profesores desde la primera acreditación obtenida en el año 

2008 y otorgada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica 

A. C. (COMAEF). Inicialmente se realizaba mediante la aplicación de cuestionarios impresos 

dirigidos a los estudiantes. Con la modernización de la Universidad y la creación del Sistema 

de Información y Control Escolar (SICE) en 2010, los estudiantes ingresan a una plataforma 

digital, previo a su inscripción, para evaluar a sus profesores. Los resultados pueden ser 
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consultados por cada docente y de manera general, por el coordinador Académico y el 

Director de la Facultad. Paralelamente, el personal docente de tiempo completo se le evalúa 

mediante el Programa de estímulos a la carrera docente, por un Comité Institucional de 

Evaluación Docente de la FCQ-UABJO complementado con representantes de la 

administración central de la Universidad. Dicho sistema, es considerado como parte de un 

Sistema Institucional de Evaluación que reconoce la importancia del contexto para realizar 

la valoración de la práctica docente.  

 

Sin embargo, en la perspectiva de mejora continua de la práctica docente la FCQ-UABJO 

considera necesario incorporar los ejes que diversos autores reportan (Arce, 2010; 

Montenegro, 2003): autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación; con la finalidad de 

establecer un mecanismo integral de evaluación docente que permitan desarrollar estrategias 

para atender las necesidades detectadas y fortalecer las capacidades para mejorar y elevar la 

calidad de la educación de la FCQ-UABJO. Tal como lo menciona Hanushek (2005), la 

mejor forma de elevar el rendimiento de los estudiantes es mejorando el desempeño de los 

docentes. Por su parte, Perrenoud (2008) señala que el estudiante debe ser el reflejo de un 

trabajo completo, donde se busca un desarrollo educativo continuo para desplegar sus 

capacidades y a su vez, resaltando sus fortalezas y oportunidades para que las competencias 

se realicen con mayor eficiencia y eficacia. 

 

b. Marco Conceptual  

Dado que la evaluación de la docencia en el ámbito universitario es una acción encaminada 

a la mejora continua, se requiere la participación de toda la comunidad universitaria, 

administrativos, docentes y estudiantes. Con base en la opinión de los participantes se puede 

diseñar instrumentos y estrategias de evaluación que impacten en la formación del 

profesorado. Un aspecto importante es establecer la evaluación desde la perspectiva del 

propio Modelo Educativo que norma institucionalmente la enseñanza, es decir, la forma de 

evaluar la docencia debe ser congruente con la forma de enseñar en el paradigma educativo 

que establece como referente teórico el aprendizaje significativo y el modelo en 

competencias con enfoque socioformativo. (Modelo Educativo UABJO 2017, p. 30) 
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La evaluación docente está estrechamente relacionada con la palabra calidad que refiere “a 

un “conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que la diferencian de otras, e incluso, que 

la hacen superior a otras de su mismo género o especie” (Montenegro, 2003, p. 18) en este 

sentido, el conjunto de rasgos deseables para el profesor universitario se establece en un perfil 

docente que constituiría el referente de calidad a evaluar; en este perfil se establecen 

competencias específicas. Estas competencias tienen relación con la función de contribuir al 

desarrollo del perfil de egreso del estudiante. A partir de estas se genera una serie de 

funciones que el docente debe realizar donde influye el contexto institucional, del aula y de 

la propia perspectiva del docente. En correspondencia a la expectativa de calidad el 

desempeño docente se “entiende como el cumplimiento de sus funciones; este se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. […] El 

desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente. Para 

esto la evaluación presenta funciones y características bien determinadas que se tienen en 

cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir estándares que sirvan 

de base para llevar a cabo el proceso de evaluación. (Montenegro, 2003, p. 18) 

 

En este sentido, la evaluación de la práctica docente tiene como propósito recolectar 

información que permita tomar decisiones relacionados a la promoción, capacitación o 

remuneración de los trabajadores. En los tipos de evaluación de la práctica docente se 

encuentra la evaluación formativa centrada en los procesos y que proporciona información 

respecto de las actividades en el momento que se desarrollan, a fin de retroalimentar el 

desempeño académico; en este tipo, el énfasis de la evaluación se pone en el desarrollo 

profesional. (Romero, 2005, p.130) 

 

Cabe enfatizar que la evaluación se realiza a la práctica como ejercicio profesional no al 

docente como persona; por lo tanto, la evaluación sumativa se complementa con la formativa, 

donde la primera ayuda al docente a mejorar su desempeño, identificando las fortalezas y 

debilidades y la segunda incide directamente en el desarrollo profesional. en este sentido, la 

evaluación del desempeño de profesores en activo tiene como propósito “mantenerlo 

motivado o reconocer social y económicamente su trabajo […] la finalidad básica es mejorar 

la educación a través de la calidad de la enseñanza”.  (p. 87, 88) 
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La evaluación de la práctica docente se enfoca principalmente en el proceso didáctico, “de 

manera específica, con lo que el docente hace antes, durante y después de que ocurre el 

episodio didáctico: sus labores de planeación, impartición de clases, revisión de trabajos, 

tareas y evaluación de los aprendizajes; con su pensamiento implícito y explícito en relación  

con la labor magisterial y la actuación derivada de ese pensamiento; con la actividad 

profesional que desarrolla como enseñante y la reflexión que despliega en torno a dicha 

actividad”.  (García y otros, p.17) 

 

La evaluación sumativa es “fundamental una valoración del producto o del desempeño 

[…]destaca la rendición de cuenta y hace una diferenciación en el profesorado”. (Romero, 

2005, p. 130) esta última es la más utilizada y parte del ideal (deber ser) que el docente conoce 

y por lo tanto es un referente validado para su evaluación. Ahora bien, con respecto a los 

fines de la evaluación de la práctica docente pueden ser con fines de retroalimentación, de 

capacitación, o bien, como un proceso de autorreflexión de la propia práctica docente. Sin 

embargo, la evaluación del desempeño docente también tiene como finalidad la toma de 

decisiones, en algunos países, incluyendo México, la evaluación también considera factores 

de antigüedad, grados académicos, formación profesional, actualización pedagógica-

disciplinar y el impacto en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

La evaluación formativa tiene como propósito el “perfeccionamiento de una serie de 

funciones que se consideran esenciales al ejercicio de su profesión”. (Rosales, 1981, p. 81). 

En este sentido, la evaluación se considera esencial para la mejora de la docencia puesto que 

promueve el cumplimiento de las funciones sustantivas del quehacer universitario. Por lo 

tanto, es importante que el docente visualice las dos variantes de la evaluación de la práctica 

docente, como un proceso y como resultado. Para un desempeño efectivo conviene realizar 

ambas formas de evaluación donde participen los estudiantes, el propio profesor y la 

institución.  

c. Marco Normativo  

La evaluación de la práctica docente deviene de políticas de educación en el ámbito 

internacional. Atendiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas 
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señalan la profesionalización de la 

docencia y la continua formación del profesorado, “deben estar calificados para proporcionar 

una enseñanza correspondiente al nivel correspondiente”. (UNESCO, 2008, p.8). 

Con respecto a la evaluación, la UNESCO refiere: 

(…) las instituciones de enseñanza superior deberían garantizar que: a) la evaluación y estimación de la 

labor de su personal docente forme parte integrante de los procesos de enseñanza, aprendizaje e 

investigación y que su principal función sea el desarrollo de las personas de acuerdo con sus intereses y 

capacidades; b) la evaluación de la labor de investigación, de enseñanza y otras tareas académicas o 

profesionales que lleven a cabo colegas universitarios del evaluado, se base únicamente en criterios 

académicos […] f)el personal de la enseñanza superior tenga derecho a recurrir ante un organismo 

imparcial contra las evaluaciones que considere injustificadas (UNESCO, 2008, p.12). 

 

A partir de estas recomendaciones las instituciones han establecido los mecanismos de 

evaluación con fines de mejora de la práctica docente o bien de ascenso y promoción. Ahora 

bien, el Banco Mundial (BM) establece la correlación entre la buena enseñanza y el diseño 

de un “adecuado instrumento de evaluación que articulen claramente las competencias y las 

conductas que se espera que tengan y muestren los buenos profesores” (Bruns y Luque, 2015, 

p.184). Lo anterior, en conformidad con lo establecido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) quienes has establecido estándares para la 

enseñanza en los diferentes niveles educativos. 

 

En concordancia, en el ámbito nacional la ANUIES realiza propuestas para mejorar la 

práctica docente, en este sentido realiza convocatorias que otorgan premios a la calidad de la 

docencia. Entre otras valoraciones, el reconocimiento se otorga mediante méritos 

comprobados donde se haga evidente la innovación en las estrategias de enseñanza orientadas 

a los aprendizajes activos y significativos. Los reconocimientos se otorgan conforme la 

región adscrita a la ANUIES. Cabe destacar que las políticas de evaluación de la docencia se 

vinculan con programas de estímulos al desempeño, como es el caso antes mencionado, o 

bien, los del SNI o PRODEP.  

 

En el ámbito de las IES en México, la evaluación y sus debidos reconocimientos se otorga 

conforme los estatutos y reglamentos que regulan al personal académico según la universidad 

correspondiente. Fernández (2003) refiere que es común que las universidades cuenten con 

reglamentos donde se establecen perfiles de las categorías académicas y sus respectivas 
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pruebas de evaluación, entre los que se incluyen la permanencia, dedicación y calidad de las 

actividades docentes. Entre los modelos pioneros en la evaluación, se encuentra la 

Universidad Autónoma de México (UNAM) este incluye un modelo de cuestionario de 

opinión, con el transcurso del tiempo, se han incluido, otros instrumentos que incluyen el uso 

de portafolio docente, órganos directivos y comisiones evaluadoras y dictaminadoras, la 

heteroevaluación de parte de los estudiantes, la coevaluación que incluya la opinión de otros 

colegas, así como, la autoevaluación sobre su propio desempeño.  (p. 144-148).  

 

Al respecto, el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la UABJO propone dar 

prioridad, entre otros, a una educación de calidad, con el objetivo de desarrollar las funciones 

de docencia con fines de mejora continua e integral. En el Estatuto del Personal Académico 

de la UABJO, se propone el establecimiento de una Comisión Evaluadora y Comisión 

Dictaminadora, con fines de evaluación para dictaminar candidaturas la designación de 

profesores de tiempo completo. Las acciones de evaluación en la UABJO se regulan además 

por el Reglamento de Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, donde se 

establece las normas y reglas que rigen el otorgamiento del estímulo al desempeño docente. 

El programa de reconocimiento está destinado al personal docente de tiempo completo, 

donde adicionalmente a la docencia, se evalúan los ejes de investigación, tutorías, gestión 

administrativa, a partir de los cuales se mejora la calidad de la enseñanza, la dedicación y 

permanencia.  

 

De igual manera, el Plan de Desarrollo 2014-2018 de la FCQ-UABJO, en función “capacitar 

a los docentes para innovación educativa”, lo que incluye identificar las áreas de oportunidad 

de mejora a través de acciones de evaluación que impacten en la práctica docente. Por ende, 

el presente Programa, busca sistematizar las acciones de evaluación como parte de la 

profesionalización de la docencia, así como, la calidad de la enseñanza en el contexto de la 

FCQ-UABJO y la propia experiencia del profesorado.  
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2. Propósitos  

 

General  

Evaluar el desempeño docente de la FCQ-UABJO mediante un mecanismo integral 

formativo, ético, sistemático y flexible que sustente la retroalimentación constante y la 

elaboración de estrategias de intervención dirigidas a fortalecer la práctica docente a fin de 

mejorar la formación académica en la Facultad.  

 

Específicos 

 Conocer las necesidades, debilidades, habilidades y capacidades del profesorado de 

la FCQ-UABJO con la finalidad de generar acciones y estrategias concretas que 

impacten positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Sistematizar la información derivada de la evaluación docente que permitan 

desarrollar indicadores de calidad, gestión y formas de autorregulación de la 

institución contribuyendo a la toma de decisiones asertivas.  

 Implementar estrategias de atención a partir de la retroalimentación derivada de la 

evaluación docente y la institución, que conlleve a superar las necesidades y 

debilidades detectadas, así como fortalecer las habilidades y capacidades de los 

docentes.   

 Promover un modelo propio de evaluación docente contextualizado a las necesidades 

formativas del profesorado de la FCQ-UABJO, bajo un enfoque de investigación 

evaluativa que promueva la cultura de la evaluación de la práctica docente desde una 

perspectiva integral.  
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3. Ejes Estratégicos, Metas y Acciones 

 

La propuesta de evaluación docente para la FCQ-UABJO, se fundamenta en cuatro ejes 

estratégicos: difusión de la evaluación, evaluación docente, análisis de resultados y la 

retroalimentación (Cuadro 1 y Fig. 1).   

 

Cuadro 1. Ejes estratégicos del Programa de Evaluación al Desempeño Docente de la FCQ-

UABJO. 

Eje estratégico Meta Acciones Indicadores 

I. Difusión de la 

evaluación 

Informar al 100% de 

los docentes de la 

FCQ-UABJO del 

proceso de evaluación 

de la práctica docente 

Difusión mediante: 

a) Emisión de oficios 

personalizados 

b) Mensajes vía WhatsApp 

c) Plataforma digital de la página de 

la FCQ-UABJO 

Número de oficios 

emitidos y recibidos 

 

II. Evaluación Evaluar al 100% del 

personal académico 

a) Aplicación de los diferentes 

instrumentos para captar 

información 

Número de docentes 

evaluados 

 

III. Análisis de los 

resultados 

Informe de 

evaluación de 

docencia 

a) Visualización de resultados a 

través de cuadros y gráficos 

b) Redacción de informe de 

evaluación docente 

 Relación de 

necesidades, 

debilidades y 

capacidades de los 

docentes. 

 Registro digital de 

resultados 

confidenciales 

disponibles a cada 

docente 

 Retroalimentación e 

informe de 

resultados través de 

reuniones entre los 

actores participantes  

IV. 

Retroalimentación 

Informe de 

estrategias para 

atender las 

necesidades y 

debilidades 

detectadas 

 

Programa de 

Formación Docente 

a) Reuniones personalizadas con cada 

docente para entrega y discusión de 

resultados 

b) Reuniones colectivas con los 

docentes para el análisis, discusión y 

definición de estrategias para atender 

las necesidades detectadas. 

a) Número de 

estrategias 

identificadas 

b) Número de 

estrategias 

implementadas 

c) Número de 

constancias por buen 

desempeño docente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Diagrama general de la Evaluación de la Práctica Docente en la FCQ-UABJO. 

Fuente: Elaboración CEVIE  

 

I. Difusión de la evaluación. Este eje es el inicio de la evaluación docente, cuya finalidad es 

dar a conocer el proceso de evaluación que incluirá las fechas, horarios, instrumentos para 

colectar la información y los períodos para analizar los resultados, así como la entrega del 

informe final de la evaluación. En esta fase se elaborarán los instrumentos que permitan la 

divulgación del proceso (convocatoria, carteles, página electrónica, entre otros), así como de 

los mecanismos de evaluación. La difusión se realizará principalmente vía oficio 

personalizado emitido por la Coordinación de Docencia y fortalecido vía redes sociales y 

Difusión de la 

evaluación

Heteroevaluación 

(Evaluación de los 

estudiantes)

Evaluación
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docentes)
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de pares académicos)
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resultados
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y 

Evaluación 

Docente 



 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca 

Facultad de Ciencias Químicas 

P r o g r a m a  d e  E v a l u a c i ó n  a l  D e s e m p e ñ o  D o c e n t e  
 

Página 24 

página de la FCQ. La difusión se realizará por lo menos 15 días de anticipación, previo a la 

aplicación de los diferentes instrumentos para la colecta de información.  

 

II. Evaluación docente. Este eje consiste en la colecta de la información e identificación de 

las evidencias válidas y confiables, así como su valoración. Se realizará al inicio de cada 

ciclo escolar, preferentemente en el momento de la inscripción de los estudiantes al ciclo 

escolar inmediato. En la evaluación se valorarán dimensiones que diversos autores han 

propuesto para alcanzar una enseñanza de calidad, entre las cuales se encuentran: el grado de 

satisfacción de los estudiantes, la planeación de las actividades (curso y clases), manejo y 

utilización de materiales y técnicas de apoyo didácticos, innovación y uso de nuevas 

tecnologías, dominio de la asignatura, evaluación de aprendizajes, formación de valores en 

alumnos, cumplimiento de la normatividad institucional, impartición de asesorías, 

comunicación y relación con los alumnos, asistencia y puntualidad, calidad de la producción 

académica, grado de satisfacción del propio quehacer del docente, clima escolar, 

actualización docente, impacto en la formación del estudiante, actitud del docente, resultados 

de su labor educativa. 

 

Las diferentes dimensiones se emplearán en los correspondientes ejes que contemplará la 

evaluación, los cuales se detallan a continuación: 

 

a) Heteroevaluación. De acuerdo con Leyva (2010), es de carácter individual y es la 

valoración que realiza una persona sobre el trabajo, actuación o el rendimiento de otra 

persona. Esta evaluación es la que más se ha utilizado y consiste en que el estudiante 

evalúa a sus profesores. Algunas de las dimensiones en la heteroevaluación son: 

planeación del curso, preparación de la clase, metodología didáctica, actitud del 

profesor, evaluación de los alumnos y resultados de su labor educativa, entre otros.  

 

b) Autoevaluación. Con base en la Universidad del Rosario (2012), se define como el 

método mediante el cual “el propio docente profesor es solicitado para hacer un 

sincero análisis de sus propias características de desempeño, destacando logros y 

resultados frente a los compromisos adquiridos al inicio del semestre con el decano 
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o su superior inmediato”. Por su parte, Casanova (2007) refiere que la autoevaluación 

se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. Algunas dimensiones 

involucradas en este tipo de evaluación son: conocimientos sobre la disciplina que 

maneja, estrategias metodológicas, recursos utilizados, innovación pedagógica, 

criterios evaluativos, alcance de los objetivos y cobertura de los programas del curso.  

 

c) Coevaluación. Consiste en la evaluación entre pares académicos. En este contexto, 

el par es el especialista en una materia específica, es el experto que puede dar un 

juicio fundado y vinculado con el tema de su especialidad. Mella et al. (2007), 

sostienen que es un proceso de acompañamiento de carácter reflexivo y formativo, 

para promover el intercambio de buenas prácticas y ofrecer opciones de cursos de 

capacitación que afecten directamente las prácticas pedagógicas. La coevaluación 

permite realizar una evaluación de manera grupal y colectiva, refuerza el trabajo en 

equipo, la colaboración mutua y permite aprendizajes y perfeccionamiento en los 

docentes involucrados. Algunas dimensiones utilizadas en esta evaluación han sido: 

capacidades pedagógicas, productividad y calidad de la enseñanza, relaciones 

interpersonales, desempeño de las tareas asignadas, planeación didáctica, evaluación 

de los aprendizajes, actualización profesional y docente, proyectos de investigación, 

desarrollo de material didáctico, entre otros. 

 

Para el presente Programa de Evaluación al Desempeño Docente de la FCQ-UABJO, la 

principal técnica para la evaluación docente (heteroevaluación, autoevaluación y 

coevaluación) será la encuesta mediante la aplicación de cuestionarios dirigidos a los 

estudiantes, docentes y pares académicos. Sin embargo, conforme avance la implementación 

del Programa, posterior al análisis y retroalimentación correspondiente, podrán incorporarse 

otras técnicas de evaluación que sean identificadas como necesarias para la evaluación 

integral de los docentes, tales como el portafolio de evidencias, observación en el aula, entre 

otros.  

 

Inicialmente se aplicará un cuestionario de autoevaluación dirigido a los estudiantes (5 

enunciados) (ver Anexo 1) cuyas respuestas se encuentran en la escala de Likert (nunca, rara 
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vez, a veces, casi siempre, siempre); lo cual es necesario para que el estudiante procure ser 

lo más objetivo posible al emitir sus juicios de evaluación hacia los docentes. Posteriormente, 

el estudiante evaluará a cada uno de sus docentes del ciclo escolar inmediato anterior (31 

ítems) (ver Anexo 1). De manera paralela, cada docente autoevaluara su actividad docente 

del ciclo inmediato anterior para cada asignatura impartida (31 enunciados) (ver Anexo 2). 

Finalmente, la coevaluación se realizará mediante la aplicación de un cuestionario al 

colectivo formado por el Coordinador Académico, el Coordinador de Docencia y el Director 

de la FCQ-UABJO para evaluar a cada uno de los docentes (10 enunciados) (ver Anexo 3).  

 

El cuestionario que utilizarán los estudiantes para evaluar a los docentes (heteroevaluación), 

así como el cuestionario que responderán los docentes para su práctica docente 

(autoevaluación), evaluarán las siguientes categorías: 

 

I. Capacidad docente (3 enunciados, del 1 al 3): Se refiere al conocimiento y 

dominio de los principios, fundamentos y conceptos de la disciplina (asignatura) 

que imparte en la institución, así como su práctica y experiencia docente. 

 

II. Planificación de la docencia (8 enunciados, del 4 al 11): Se refiere a la planeación, 

programación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

III. Facilitación del aprendizaje (9 enunciados, del 12 al 20): Se refiere al diseño de 

ambientes, espacios y climas apropiados en el aula; la adecuada comunicación 

docente-estudiante, la motivación y el uso de tecnologías y métodos didácticos 

para un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

IV. Profesionalismo y educación humanista (11 enunciados, 21 al 31). Se refiere a la 

enseñanza de actitudes, valores y normas que el docente transmite en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, para contribuir en la formación integral de los 

estudiantes, fomentando el respeto, la tolerancia, equidad e igualdad entre las 

personas y con el entorno.  
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El cuestionario que se utilizará en la coevaluación (pares académicos), incluirá una categoría 

más: 

 

V. Compromiso institucional (11 enunciados, del 1 al 11). Se refiere a la 

participación en la actualización profesional y docente, participación en las 

actividades para mejorar la calidad de la educación (cuerpos académicos, 

academias y reuniones de trabajo), proyectos de investigación, producción 

científica, formación de recursos humanos y vinculación con la sociedad.  

 

III. Análisis de resultados. Este análisis permitirá saber con certeza la fortalezas y 

debilidades individuales de los docentes y por consiguiente la situación actual de la planta 

docente de la institución, de tal forma que se pueda plantear un plan de desarrollo y 

capacitaciones que lleven al mejoramiento de la institución. Esta fase se realizará posterior a 

la evaluación.  

 

Los resultados serán analizados de manera individual y colectiva, mediante estadística 

descriptiva a través del cálculo de proporciones para cada uno de los enunciados y categorías 

evaluadas, así como el cálculo de medidas de tendencia centra y de dispersión (media y 

desviación estándar). Para establecer las dimensiones que más predicen la calidad de la 

docencia, se realizarán pruebas de correlación y regresión múltiple con las categorías 

evaluadas de manera colectiva.  

 

Para calcular las medias de cada categoría, se sumarán los puntajes obtenidos de cada 

enunciado (Nunca = 0; Rara vez = 1; Algunas veces = 2; Casi siempre = 3; Siempre = 4) y 

se dividirá entre el total de enunciados (Cuadro 1). El puntaje máximo será de 4 y el mínimo 

será de 0 para cada categoría. Los puntajes que se acerquen al valor máximo (4), indicarán 

un desempeño óptimo en la docencia. Por el contrario, entre más se alejen al máximo y se 

acerquen al mínimo, indicarán una disminución del desempeño académico. 
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Cuadro 1. Categorías en las que se realizará el análisis para cada una de las categorías de la 

evaluación docente. 

Categoría No. de 

enunciados 

Sumatoria de puntajes 

para cada categoría 

(mínimo/máximo) 

I. Capacidad docente  3 0 – 12 

II. Planificación de la docencia  8 0 – 32 

III. Facilitación del aprendizaje 9 0 – 36 

IV. Profesionalismo y educación humanista 11 0 – 44 

V. Compromiso institucional 11 0 – 44 

 42 0 – 168 

 

 

IV. Retroalimentación. Esta fase es crucial en el proceso de evaluación docente, ya que en 

él establecen los compromisos de los docentes para mejorar su desempeño y como 

consecuencia la calidad educativa. Para ello, se entregarán y analizarán los resultados de 

manera individual y posteriormente de manera colectiva a través del Consejo de Academias 

de la FCQ-UABJO. Con esta fase, se pretende analizar las necesidades y debilidades 

identificadas, así como las áreas de oportunidad para gestionar e implementar las actividades 

académicas que permitan superar dichas carencias, así como fortalecer aquellas habilidades 

para su difusión y utilización en la práctica docente. Se reitera, que el propósito de la 

evaluación de la práctica docente, no es para ejercer el control sobre los docentes; antes bien, 

es para favorecer el perfeccionamiento del profesorado y contribuir a enriquecer los planes 

de capacitación y formación docente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca 

Facultad de Ciencias Químicas 

P r o g r a m a  d e  E v a l u a c i ó n  a l  D e s e m p e ñ o  D o c e n t e  
 

Página 29 

4. Seguimiento y Evaluación del Programa 

El presente Programa de Evaluación al Desempeño Docente de la FCQ-UABJO, se evaluará 

cada año. La primera se realizará al final del segundo ciclo escolar posterior a su ejecución. 

Los resultados de esta evaluación serán presentados mediante un Informe de la Evaluación 

de la práctica docente que incluirá el análisis de los resultados de ambos ciclos escolares. 

Dicho informe será presentado por la Coordinación de Docencia a la Dirección de la 

Facultad; que posteriormente será discutido en reunión con el Consejo de Academias y las 

Coordinaciones de la FCQ-UABJO, para tomar los acuerdos y decisiones correspondientes, 

que permitan contribuir en la agenda del Programa de Formación Docente y darle continuidad 

al Programa de Evaluación al Desempeño Docente a mediano y largo plazo. Además de lo 

anterior, en dicho seguimiento y evaluación del Programa, se podrá identificar la pertinencia 

de incluir otras herramientas para permitir que las evaluaciones docentes en el futuro, sean 

más integrales y objetivas.   

 

Se establece la etapa de seguimiento en la ejecución del programa con la finalidad de 

establecer la correspondencia entre los ejes y metas vinculadas al cumplimiento en tiempo y 

forma para identificar la factibilidad o bien establecer alternativas emergentes. Por lo tanto, 

la planeación de los ejes, metas y acciones se precisan con alcances evaluables, consolidando 

aquellos que den buenos resultados. Como ya se ha indicado previamente, conforme el 

desarrollo de las actividades, el Programa en sí mismo se evaluará y reestructurará dando un 

lugar a un proceso continuo de diagnóstico actualizado de necesidades de profesionalización 

de la docencia del profesorado de la FCQ-UABJO. 

 

La etapa de implementación está a cargo del operador del programa, quien entregará informes 

de resultados de los resultados de la evaluación de la práctica docente a las autoridades 

directivas, quien, a su vez, informará al profesorado las fortalezas y las necesidades 

detectadas en el quehacer docente, con fines de gestionar las acciones correspondientes. El 

proceso de evaluación del Programa incluye las etapas de diagnóstico, implementación, 

seguimiento, evaluación y retroalimentación en un proceso de mejora continua, según se 

establece en el siguiente esquema 
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El proceso de evaluación del Programa incluye un antes, a través de un diagnóstico; un 

durante, mediante el seguimiento y un después, evidenciado en la etapa de retroalimentación. 

El responsable del Programa atenderá oportunamente la recogida de información y la 

preparación de los informes correspondientes. La información recolectada de cada docente 

será entregada al mismo de manera confidencial. Las reuniones de retroalimentación 

efectuadas entre las autoridades directivas y el profesorado se presentarán los resultados 

generales con la finalidad de generar propuestas colegiadas para atender las áreas de 

oportunidad que impacten positivamente la calidad de la docencia universitaria.  

  

Diagnóstico de 
necesidades de 

evaluacion de la 
práctica docente 

Implementación 
del Programa de 

Evaluación al 
Desempeño 

Docente

Seguimiento  al 
Programa

Evaluación de 
resultados al 

Programa

Retroalimentacion 
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Anexos 

 

1. Cuestionario de heteroevaluación (alumnos a docentes) 

Estimado Estudiante: 

El presente cuestionario tiene como propósito conocer tu opinión sobre el desempeño de la 

práctica docente como una estrategia de mejoramiento de la calidad de la enseñanza 

universitaria. La información recabada será utilizada con fines de retroalimentación del 

docente evaluado.  

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las siguientes oraciones; marca con una X la 

elección que con honestidad refleje tu percepción sobre la frecuencia en que se presenta la 

situación descrita. 

 

Autoevaluación Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Asistí a todas las sesiones del curso escolar      

2 Llegué puntualmente a todas las sesiones y 

permanecí en ellas hasta el final  

     

3 Realicé todas las actividades sugeridas en 

clase y entregué las tareas solicitadas  

     

4 Desarrollé las competencias esperadas 

según lo establecido en el inicio del curso 

     

5 Me siento satisfecho con mi nivel de 

desempeño y aprendizaje logrado en la 

asignatura 

     

 

Categoría 1. Planificación del docente Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

6  Entregó la planeación de la asignatura 

donde se establece los aprendizajes 

esperados y las formas de evaluación  

     

7 La elección de temas fue adecuada a los 

propósitos de la asignatura  

     

8 La duración de los temas fue adecuada  

según el grado de complejidad  

     

9 La planeación incluyó actividades de 

detección de conocimientos previos y la 

retroalimentación al final del semestre 

     

10 Cubrió la totalidad de los contenidos y 

propósitos presentados al inicio del 

semestre 

     

Categoría 2. Proceso enseñanza aprendizaje Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

11 Explicó de manera clara, ordenada y 

continúa los contenidos de la asignatura  
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12 Relacionó los contenidos de la asignatura 

con otras asignaturas, la práctica 

profesional y la vida cotidiana.  

     

13 El material didáctico utilizado (material 

bibliográfico, cuadernillo de ejercicios, 

lecturas, guías, manuales, antologías, entre 

otros) fue el adecuado para el desarrollo de 

la asignatura.  

     

14 Utilizó recursos didácticos y diversas 

estrategias (ejercicios, dinámicas, lecturas, 

exposiciones, videos, talleres, 

manualidades, etc.) que facilitaron el 

proceso didáctico de acuerdo a los diversos 

estilos de aprendizaje. 

     

15 Promovió la búsqueda autónoma a través de 

bibliotecas de la Facultad y de la UABJO  y 

otras fuentes de información confiables  

     

16 Fomentó el diálogo, la reflexión, la 

comprensión, el debate y el análisis de los 

temas tratados en clase. 

     

17 Resolvió de manera efectiva, las dudas 

relacionadas con los contenidos de la 

asignatura. 

     

18 Utilizó herramientas de interacción con la 

tecnologías de la información para facilitar 

el aprendizaje (internet, multimedia, 

plataformas) 

     

19 Promovió la curiosidad, las actividades 

colaborativas y la retroalimentación de los 

aprendizajes 

     

20       

Categoría 3. Evaluación de los aprendizajes Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

21 Proporcionó oportunamente los criterios de 

evaluación congruentes con el contenido 

temático de la asignatura al inicio del ciclo 

escolar 

     

22 Utilizó diferentes criterios para la 

evaluación del aprendizaje (exámenes, 

participación, exposiciones, trabajos, 

informes, bitácoras, asistencia, entre otros) 

     

23 Entregó oportunamente los resultados de las 

evaluaciones parciales y finales realizadas 

     

24 Proporcionó retroalimentación, 

correcciones y observaciones sobre los 

trabajos y exámenes de manera oportuna. 
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25 Promovió la equidad e imparcialidad al 

momento de evaluar los aprendizajes 

     

Categoría 4. Ética y valores  Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

26 Fue congruente con los valores y principios 

expresados de manera verbal  

     

27 Demostró responsabilidad y una actitud 

positiva en el desempeño de su práctica 

docente. 

     

28 Propició un ambiente de respeto y confianza 

en un clima de apertura y entendimiento en 

las diferentes sesiones 

     

29 Escuchó y tomó en cuenta las opiniones e 

ideas de los estudiantes, en un marco de 

tolerancia y respeto. 

     

30 Realizó sus actividades docentes sin 

prejuicios y sin discriminaciones sexuales, 

étnicas y sociales. 

     

 

Categoría 5. Sugerencias de mejora para el 

docente   

Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

31 Debe mejorar la asistencia y puntualidad a 

la clase  

     

32 Debe mejorar la planeación de la asignatura      

33 Debe diversificar las estrategias de 

enseñanza y recursos  utilizados  

     

34 Debe mejorar y diversificar las formas de 

evaluar el aprendizaje 

     

35 Debe promover el aprendizaje en valores       

 

Este espacio es para ti. Expresa de forma libre tu opinión general del curso 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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2. Instrumento de autoevaluación del docente. 

Estimado Docente: 

El presente cuestionario tiene como propósito realizar un ejercicio de autoevaluación sobre 

el desempeño de la práctica docente como una estrategia de mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza universitaria.  

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada una de las siguientes oraciones; marque con una X 

la elección que con honestidad refleje su percepción sobre la frecuencia en que se presenta 

la situación descrita. 

 

 Autoevaluación  Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Rara 

vez 

Nunca 

1 Expliqué de manera clara, ordenada y continúa los 

contenidos de la asignatura, es decir, domina la 

asignatura. 

     

2 Utilicé ejemplos y relaciona los contenidos de la 

asignatura con los contenidos de otras asignaturas, 

así como como con la práctica profesional y de la 

vida cotidiana  

     

3 Resolví de manera efectiva, las dudas relacionadas 

con los contenidos de la asignatura. 

     

4 Proporcioné oportunamente los criterios de 

evaluación y contenido temático de la asignatura 

al inicio del ciclo escolar 

     

5 Utilicé diferentes criterios para la evaluación del 

aprendizaje (exámenes, participación, 

exposiciones, trabajos, informes, bitácoras, 

asistencia, entre otros) 

     

6 Elaboré y proporcioné material para la clase 

(material bibliográfico, cuadernillo de ejercicios, 

lecturas, guías, manuales, antologías, entre otros) 

     

7 Fui equitativo, imparcial y justo al momento de 

evaluar a los estudiantes 

     

8 Entregué oportunamente los resultados de las 

evaluaciones parciales y finales realizadas 

     

9 Informé a los estudiantes sobre los problemas 

detectados en la evaluación 

     

10 Cumplí con los objetivos establecidos al inicio del 

curso. 

     

11 Cubrí totalmente el programa presentado al 

principio de la asignatura. 

     

12 Fomenté el diálogo, la reflexión, la comprensión, 

el debate y el análisis de los temas tratados en 

clase. 

     

13 Utilicé recursos didácticos y diversas estrategias 

(ejercicios, dinámicas, lecturas, exposiciones, 
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videos, talleres, manualidades, etc.) que facilitaron 

el aprendizaje de acuerdo a los diversos estilos de 

aprendizaje. 

14 Utilicé herramientas de interacción con la 

tecnologías de la información para facilitar el 

aprendizaje (internet, multimedia, plataformas)  

     

15 actividades para mejorar la expresión oral y 

escrita.  

     

16 Promoví la curiosidad, el deseo de aprender y la 

investigación, haciendo interesante la clase. 

     

17 Promoví actividades participativas (trabajos y 

actividades en equipo) que permitieron la 

colaboración entre los estudiantes. 

     

18 Promoví la retroalimentación en clase, es decir, 

verifique durante o al término de las sesiones, si 

los estudiantes comprendieron lo enseñado. 

     

19 Proporcione retroalimentación, correcciones y 

observaciones sobre los trabajos y exámenes de 

manera oportuna. 

     

20 Motive a los estudiantes a preguntar y participar 

en clase. 

     

21 Asistí regular y puntualmente a sus clases.      

22 Cumplí con mi horario de clase y avisaba cuando 

no asistía a sesión. 

     

23 Demostré responsabilidad y una actitud positiva 

en el desempeño de mi práctica docente. 

     

24 Propicie el desarrollo de un ambiente de respeto y 

confianza en un clima de apertura y entendimiento 

en las diferentes sesiones 

     

25 Reconocí los éxitos y logros en las actividades de 

aprendizaje 

     

26 Escuche y tome en cuenta las opiniones e ideas de 

los estudiantes, en un marco de tolerancia y 

respeto. 

     

27 Mostré congruencia entre lo que dije y lo que hice.      

28 Me mostré accesible y dispuesto a brindar ayuda 

académica cuando se le requirió 

     

29 Logré que se sintieran satisfech@s los estudiantes 

por mi nivel de desempeño y aprendizaje logrado 

en la asignatura 

     

30 Realice mis actividades docentes sin prejuicios y 

sin discriminaciones sexuales, étnicas y sociales.  

     

31 Fomenté la prevención de adicciones, violencia y 

el cuidado del ambiente. 
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3. Instrumento de coevaluación. 

Estimado Docente: 

El presente cuestionario tiene como propósito conocer tu opinión sobre el desempeño de la 

práctica docente como una estrategia de mejoramiento de la calidad de la enseñanza 

universitaria. La información recabada será utilizada con fines de retroalimentación del 

docente evaluado.  

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las siguientes oraciones; marca con una X la 

elección que con honestidad refleje tu percepción sobre la frecuencia en que se presenta la 

situación descrita. 

 

 El docente: Siempre  Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Rara 

vez 

Nunca 

1 Entregó los programas prescriptivos y/o manuales 

de prácticas de laboratorio en tiempo y forma 

     

2 Asistió a las reuniones de academia ordinarias y/o 

extraordinarias 

     

3 Asistió a los cursos de actualización y desarrollo 

docente 

     

4 Participó en las reuniones de trabajo programadas 

por las diferentes Coordinaciones y/o Dirección de 

la Facultad 

     

5 Tuvo o tiene a su cargo proyectos de 

investigación. 

     

6 Generó productos científicos y/o tecnológicos 

(artículos, capítulos de libro, libros, memorias). 

     

7 Participó en la formación de recursos humanos 

(director o integrante de comités tutorales de 

tesistas de licenciatura, maestría y/o doctorado). 

     

8 Participó en las actividades de gestión que la 

Institución le encomendó. 

     

9 Realizó la captura de las evaluaciones parciales y 

finales en tiempo y forma. 

     

10 Realizó actividades de vinculación con la sociedad      

11 Fue responsable y comprometido con su labor 

docente y con la Institución. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


