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MENSAJE DEL RECTOR 

 

Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente. 

 

 En el camino a la excelencia académica, es fundamental tener una visión realista y 

específica del contexto de nuestras estrategias, planes y  programas, la consecuencia de 

aplicar esquemas de educación que no estén al tanto de la dinámica en la estructura de la 

oferta educativa internacional, las reformas a la constitución de las carreras, la transformación 

de nuestras nociones sobre profesionalismo, competencia, y desarrollo personal; es que estos 

esquemas, funcionarán al margen de las necesidades y los procesos actuales de la educación, 

y dependerán de que el movimiento de las circunstancias los favorezca para aproximarse, 

siempre ineficientemente, a los objetivos que están plasmados en su diseño.  

 Es momento de entender que, si bien no podemos asegurar que las dinámicas del 

complejo educativo (que incluyen planes de reforma, programas, docencia, infraestructura y 

psicología de la educación, entre otros elementos) vayan a responder de manera totalmente 

predecible, y esto garantice por tanto el éxito pleno de nuestras proyecciones estratégicas, sí 

es posible adecuar, con una consciencia permanentemente actualizada a través de estudios 

interdisciplinarios, un modelo de educación preciso que responda con solidez a las formas y a 

las demandas de la construcción, aplicación y generación del conocimiento en un contexto 

global, donde científicos de alto nivel, tecnólogos brillantes, líderes políticos, y teóricos 

sociales de diversas áreas, elevan sin cesar el estándar de calidad de la competencia 

internacional, con el fin de promover mejoras en la investigación y el desarrollo. 

 

 Es en este macro-proyecto de integración de perspectivas académicas, orientadas al 

diseño de un modelo educativo actualizado, con amplitud de miras y suficientemente 

inteligente y flexible para moverse al ritmo de los tiempos; que la evaluación, como sensor de 

la relación causal entre objetivos, diseño y resultados, cobra un papel de vital importancia. 

  

 Este Programa de Evaluación al Desempeño Docente, es una herramienta cuyo peso 

específico se encuentra fincado en la idea de que, a través del compromiso que establezcamos 

con su correcta aplicación y seguimiento, seremos capaces de atender con puntualidad las 

áreas de oportunidades del modelo de enseñanza, promoviendo constantemente un estudio de 



 Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente  

 

5 

calidad sobre los procesos involucrados en la transmisión, construcción y generación del 

conocimiento en el aula, en las relaciones entre maestros y alumnos, en la estructura social de 

las instituciones educativas y en los proyectos de estimulación de la creatividad y la iniciativa 

de un alumnado que debe, gracias a un marco de desarrollo personal orientado a la calidad del 

conocimiento, transformar sus paradigmas y aspirar a ser parte de un cambio profundo de su 

circunstancia. 

 

 El modelo de evaluación, sustentado en el Programa Institucional de Reorientación y 

Diversificación de la Oferta Educativa (PIRDOE), tiene un papel protagónico en nuestro Plan 

de Desarrollo Institucional (PDI, Visión 2013), y responde principalmente a la convicción de 

que la mejor manera de responder a las tendencias y demandas de la educación y el desarrollo, 

es definiendo un eje de innovación educativa que primero capitalice la historia y se sustente 

en los recursos actuales, para poder proyectarse al futuro inmediato, como fuente de 

generación de más y mejores oportunidades de crecimiento. Una innovación que asegure la 

participación de investigadores, alumnos y maestros en la revolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para que tengan acceso a  herramientas que les permitan 

diseñar nuevas propuestas y mejores líneas de aplicación del capital humano.  

 

 En esta perspectiva, el mejoramiento de la calidad de la educación y el desempeño 

docente, se convierten en ejes críticos de la estructuración de una base estable y vital que nos 

permita alcanzar, sin dilación, los objetivos de nuestro proyecto educativo y sostener el ritmo 

del crecimiento institucional, redundando en mejoras de todos y cada uno de los aspectos de 

nuestra vida académica y profesional. De esto depende que nuestra disposición y capacidad de 

cambio, se concreten en un esquema realista que promueva condiciones favorables para el 

desarrollo; empezando por reconocer que es en el terreno de las acciones personales, del 

compromiso individual con un proyecto de gran dimensión, donde se gestan los verdaderos 

resultados. 

 Invito a la comunidad académica a reafirmar su compromiso con nuestro proyecto, a 

través del seguimiento de estos procesos de evaluación, producto de años de reflexión y 

experiencia, que ahora están en nuestras manos en la forma de un Programa Institucional que 

dará la pauta y el acceso a un nuevo panorama de mejora de la calidad educativa, 

manifestándose en un ascenso de nuestro estándar institucional, de nuestras expectativas 

como profesionistas y educadores, y abriendo puertas a las oportunidades que surgen de la 
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evolución vertiginosa del conocimiento, para acelerar la marcha del motor de nuestros más 

ambiciosos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

DR. JUAN EULOGIO GUERRA LIERA 

28 Enero 2014 . 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación del siglo XXI se configura en el intento de formar las actitudes, valores y 

conocimientos de los ciudadanos de un mundo cada vez más universal. Se perfila como una 

actividad compleja, implicada en múltiples escenarios antes poco conocidos, cargada de 

preguntas con respuestas diversas, inciertas, ocupada en la construcción de un modelo 

humano y social inmerso en el fenómeno de la globalización, escasamente anclado en la 

necesidad de tomar conciencia de nuestras propias limitaciones. 

 

Es decir, el reciente fenómeno de la globalización parece abocado a plantear serias 

transformaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el sistema educativo que 

hemos construido, constituyéndose en un referente social fundamental a lo largo del pasado 

siglo XX. 

El Programa Educativo del pasado gobierno federal de nuestro país,  en el apartado referente a 

la educación superior, define los siguientes propósitos para la renovación de este sector: 

mejorar la calidad de los servicios educativos; buscar la excelencia académica; crecer en la 

medida que lo exige el desarrollo nacional; vincular más estrechamente las instituciones de 

educación superior con la sociedad; acrecentar su eficiencia interna a través de acciones de 

reestructuración; generar fuentes propias de financiamiento y fortalecer los mecanismos de 

coordinación y planeación. Para llevar a cabo los objetivos anteriores, se plantea la evaluación 

del sistema de educación superior como una de las estrategias de más amplia repercusión.  

En México la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 

(ANUIES) considera a la evaluación docente como referente de las políticas actuales de 

educación, que dan respuesta a las necesidades sociales del mundo contemporáneo. 

 

La evaluación al desempeño docente es “una actividad de análisis, compromiso y formación 

del profesorado, que valora la concepción, práctica y proyección del desarrollo de la 

actividad, en la profesionalización docente” (Valdés 2008). Es decir, es un proceso 

formativo–sumativo, de investigación y construcción de conocimientos a partir de prácticas 

docentes reales que aportan evidencias para impulsar cambios en ella. 
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Estas, dan como resultado un diagnóstico del proceso de evaluación que permite detectar las 

áreas de oportunidad de los docentes y la optimización de las recomendaciones precisas que 

faciliten la acreditación y re acreditación de los programas educativos. 

 

Hasta principios de este siglo, la docencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta 

serias dificultades en su práctica cotidiana, en la que prevalece la enseñanza tradicional, 

asistemática, contradictoria en muchos de los casos, con escasa o nula vinculación a la 

investigación. 

 

No obstante a pesar de ello, nuestra institución ha combatido este problema por medio de 

programas de formación y/o actualización docente a los profesores, cursos intensivos, becas 

de posgrado, intercambio académico, talleres, seminarios enfocados al desarrollo y 

capacitación del antiguo y nuevo personal docente. Estrategias que no han impactado de 

manera relevante en el cambio de las prácticas docentes, dominando las formas tradicionales 

de enseñanza centrada en el maestro, que limitan el proceso educativo y por ende, la 

generación de conocimientos en los alumnos, provocando esto un perfil profesional 

incongruente a la necesidades contextuales de cambio. 

 

Desde esta perspectiva el perfeccionamiento en la calidad de la docencia, representa para la 

Universidad Autónoma de Sinaloa la piedra angular para consolidarse como Institución 

competitiva ante los cambios vertiginosos y globales en materia de educación, elemento que 

le permiten redimensionar su plan estratégico y su visión de desarrollo social, en la 

vinculación contextual con el desarrollo económico y el mercado laboral.  

 

De tal manera, es importante subrayar que estos esfuerzos comparten el objetivo general del 

Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

que pretende constituirse en una institución de excelencia académica capaz de promover y 

fomentar cambios estratégicos que permitan a los docentes, estudiantes, personal 

administrativo y directivo, desarrollar todas sus capacidades y competencias para su inserción 

adecuada en los diferentes ámbitos externos e internos donde participa, coadyuvando en la 

mejora de los planes y programas educativos, así como de capacitación y actualización 

innovadores que susciten cambios valiosos que impulsen la excelencia académica, 
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conformando e implementando instrumentos de evaluación pertinentes y unificados para 

todas las Unidades Académicas. 

De acuerdo con el Plan Institucional de Desarrollo Consolidación 2017, “Los planes de 

desarrollo institucional Buelna y Visión 2013 han sido la plataforma para que la Universidad 

Autónoma de Sinaloa haya realizado significativos esfuerzos para brindar una educación de 

calidad, incluyente y con pertinencia, cumpliendo con ello sus funciones sustantivas: 

docencia, investigación y extensión de la cultura. 

También, con base en estos planes, nuestra máxima casa de estudios se ha comprometido con 

las causas de la juventud, trabajando diariamente y en todas las áreas para cumplir a cabalidad 

con su misión social y transformadora, con su función de mejorar las condiciones económicas 

según la directriz que le imprimió desde su origen, en 1873, don Eustaquio Buelna Pérez. 

En la actualidad, y como producto de rigorosos ejercicios de planeación participativa, 

evaluación académica y rendición de cuentas, la UAS ha logrado mejorar diversos indicadores 

académicos y posicionarse en uno de los primeros lugares en el contexto de la Educación 

Media Superior y Superior, alcanzando además, una inédita proyección internacional…” 

(Plan Institucional de Desarrollo Consolidación 2017. Pág. 21) 

 

II. MARCO REFERENCIAL 

 

1) Evaluación al desempeño docente 

En los últimos tiempos la evaluación docente se ha convertido en un tema recurrente tanto en 

el debate didáctico como en los distintos grupos que integran la vida escolar, considerada 

como un tema de difícil solución y difíciles acuerdos pero indudablemente nos compromete 

diariamente en los desafíos de esta hermosa tarea de educar. 

 

A partir de la globalización es tanto el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación, así como el incremento de la demanda de educación, la diversidad de los 

demandantes y   del mercado laboral que exige mayor calidad, y competitividad, donde la 

educación media y superior juegan un papel preponderante, de aquí el compromiso de 

fortalecer las prácticas académicas a través del Programa Institucional de Evaluación, 

Formación y Actualización Docente.  
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En la construcción del  Programa Institucional de Evaluación, Formación y  Actualización 

Docente, se parte del reconocimiento de los cambios sustanciales que ocurren en un contexto 

globalizado y se reconoce de que para el logro de esta mejora  deben desarrollarse un 

conjunto de acciones donde intervienen los principales actores  educativos, por ende  la 

importancia de  fortalecer el desarrollo del pensamiento pedagógico de los docentes para 

analizar las distintas variables que facilitan o dificultan los aprendizajes, lo cual va de la mano 

con el desempeño docente, producto de sus saberes tanto teóricos como prácticos en el área 

disciplinar y el dominio de la práctica pedagógica. 

 

La evaluación de la práctica docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos, 

con el fin de comprobar y valorar el desarrollo educativo que se produce en los alumnos, el 

desarrollo de las capacidades, la responsabilidad laboral así como las relaciones 

interpersonales con los alumnos (Valdés, 2000). 

 

 De tal forma que para la Universidad Autónoma de Sinaloa como reto primordial  de formar 

y preparar docentes  con las competencias adecuadas para responder al dinamismo y 

exigencias  de un contexto globalizado, centra una de sus tareas en la formación y 

actualización docente, pero que sin duda antes se tendrán que obtener resultados de 

Evaluación al Desempeño Docente e implica un proceso permanente de valoración e 

investigación que nos permite conocer sus dimensiones particulares y generales con el 

propósito de tomar decisiones que busquen el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación. 

 

La evaluación, quiérase o no, orienta la actividad educativa y determina el comportamiento de 

los sujetos, no sólo por los resultados que pueda ofrecer sino porque ella preestablece qué es 

lo deseable, qué es lo valioso, qué es lo que debe ser. La evaluación del desempeño docente 

debe concebirse, entonces, como un proceso, formativo y sumativo a la vez, de construcción 

de conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, con el objetivo de provocar 

cambios en ellos, desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser 

del desempeño docente. Este tipo de evaluación está referida a la idoneidad, ética y pedagogía 

que requiere la prestación del servicio educativo, y tiene en cuenta los saberes, habilidades, 

actitudes y valores que se hacen evidentes en los contextos socioeconómicos del País. 
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El saber: le permite al docente, responderse preguntas como: ¿sabe lo que enseña?, ¿sabe 

cómo enseñarlo?, ¿se preocupa por mantenerse actualizado?, ¿conoce los procesos de 

desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes?, ¿analiza críticamente las estrategias 

pedagógicas?, entre otras. 

El hacer: permite utilizar estrategias metodológicas y didácticas propias del área; planear, 

ejecutar y evaluar, de acuerdo con el área de competencia. 

El ser: hace que el profesor se preocupe por la construcción de la identidad personal de sus 

estudiantes y sea consciente de su proceso emocional, actitudinal y motivacional. 

 

2) La evaluación por competencias 

Es importante tener en cuenta que el concepto de competencia debe abarcar aspectos 

fundamentales, como: conocimiento, pedagogía, educación y sociedad. En este sentido, la 

competencia debe apuntar, no sólo a la ejecución de acciones sistemáticas que midan 

determinada habilidad o determinado proceder, sino al desarrollo de valores que nos acerquen 

a experiencias de tipo social, pedagógico y educativo con el fin de propender hacia un 

desarrollo más integral del individuo.   

a) Desarrollo pedagógico: hace énfasis en desarrollar capacidades que tienen unas 

implicaciones tecnológicas, didácticas, curriculares, de enseñanza-aprendizaje y 

didácticas. 

b) Desarrollo profesional: implica que el docente crezca dentro del contexto en el cual 

se desempeña y que alcance niveles más altos de competencia profesional, con el fin 

de ampliar su comprensión de sí mismo, del ambiente en el que se desempeña y de la 

misma profesión. 

c) Desarrollo organizativo: deja de manifiesto el contexto institucional: necesidades, 

prioridades y organización. 

d) Desarrollo de la trayectoria profesional: señala la importancia que tiene prepararse 

para la carrera profesional. 

e) Desarrollo personal: considera importante tener en cuenta aspectos como la 

planificación, las capacidades interpersonales y el crecimiento individual y personal 

del docente. 
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Este tipo de evaluación debe, además, ayudar al profesional de la educación a conocerse a 

sí mismo, a comprender la realidad del contexto en donde se desempeña y el ambiente en 

donde se desarrolla, como persona y como ser social integrante de un grupo y de una 

comunidad. Además, debe tener en cuenta el alcance de niveles cada vez más altos de 

competencia y desempeño tanto a nivel personal como a nivel de la misma profesión; 

debe ser una fuente de desarrollo desde donde se mejoren actitudes, procesos y prácticas 

evaluativas 

 

Es importante, además, tener en cuenta razones por las cuales el desarrollo profesional 

docente se justifica:  

a) El deseo de muchos profesores por mejorar en su quehacer  

b) La obligación en muchos Estados por fomentar el desarrollo profesional continúo del 

docente. 

c) El mismo espíritu y esencia de la profesión. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación para el desarrollo profesional debe considerarse 

como un proceso permanente e integral que identifique y tome decisiones con respecto a los 

logros y deficiencias en procesos y resultados, donde los docentes se beneficien y tengan 

oportunidades de desarrollarse a nivel personal y profesional. Esto permitirá que el docente 

sea capaz de crear nuevos conocimientos y experiencias a partir de sus capacidades y 

habilidades.  

 

3) Implicaciones, para el desarrollo profesional e institucional, de la evaluación por 

competencias 

La evaluación del profesorado por competencias mínimas se ha convertido en un proceso que 

sirve para identificar a aquellos profesores que son competentes en su trabajo. El desarrollo 

profesional en este sentido se ve seriamente afectado, lesionando la motivación y el interés 

que puedan tener los docentes por mejorar y desarrollarse tanto a nivel personal como laboral 

y profesional. 

Con la evaluación a docentes por competencias mínimas, se comprueba la uniformidad en la 

imposición de unos estándares que pretenden medir a todo el mundo de igual forma. Esto 
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obedece a la implementación de una normatividad y de unas políticas de estado que 

predominan en la actualidad. 

En palabras de Millman J. y Darling-Hammond en su obra "Manual para la evaluación del 

profesorado" p. 165, establecen que  

"la evaluación del profesorado puede servir a dos propósitos básicos: responsabilidad y 

desarrollo profesional".  

 

En cuanto a la responsabilidad, ésta implica reunir datos para determinar el grado en el que 

los profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia. Respecto de la 

evaluación para el propósito de desarrollo profesional, tiene como eje fundamental la reunión 

de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, mínimamente, competentes en su 

trabajo. En este sentido, Riegle (1987), identifica básicamente cinco grandes áreas en las 

cuales puede tener lugar el crecimiento profesional: 

 

a) Desarrollo pedagógico: hace énfasis en desarrollar capacidades que tienen unas 

implicaciones tecnológicas, didácticas, curriculares, de enseñanza-aprendizaje y 

didácticas. 

b) Desarrollo profesional: implica que el docente crezca dentro del contexto en el cual 

se desempeña y que alcance niveles más altos de competencia profesional, con el fin 

de ampliar su comprensión de sí mismo, del ambiente en el que se desempeña y de la 

misma profesión. 

c) Desarrollo organizativo: deja de manifiesto el contexto institucional: necesidades, 

prioridades y organización. 

d) Desarrollo de la trayectoria profesional: señala la importancia que tiene prepararse 

para la carrera profesional. 

e) Desarrollo personal: considera importante tener en cuenta aspectos como la 

planificación, las capacidades interpersonales y el crecimiento individual y personal 

del docente. 

 

Es importante, además, tener en cuenta razones por las cuales el desarrollo profesional 

docente se justifica:  

 

a) El deseo de muchos profesores por mejorar en su quehacer  
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b) La obligación en muchos Estados por fomentar el desarrollo profesional continúo del 

docente. 

c) El mismo espíritu y esencia de la profesión. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación para el desarrollo profesional debe considerarse 

como un proceso permanente e integral que identifique y tome decisiones con respecto a los 

logros y deficiencias en procesos y resultados, donde los docentes se beneficien y tengan 

oportunidades de desarrollarse a nivel personal y profesional. Esto permitirá que el docente 

sea capaz de crear nuevos conocimientos y experiencias a partir de sus capacidades y 

habilidades.  

 

Este tipo de evaluación debe, además, ayudar al profesional de la educación a conocerse a sí 

mismo, a comprender la realidad del contexto en donde se desempeña y el ambiente en donde 

se desarrolla, como persona y como ser social integrante de un grupo y de una comunidad. 

Además, debe tener en cuenta el alcance de niveles cada vez más altos de competencia y 

desempeño tanto a nivel personal como a nivel de la misma profesión; debe ser una fuente de 

desarrollo desde donde se mejoren actitudes, procesos y prácticas evaluativas. 

 

La evaluación para el desarrollo profesional debe ser un elemento importante para mejorar 

competencias, prácticas y habilidades de los docentes; debe ser motivo de reconocimiento a 

su labor, pues como afirma Haertel (1991), se trata, en suma, de pasar de un enfoque 

burocrático de la evaluación a un enfoque más profesional, más humano, es decir a un tipo de 

evaluación dirigida al crecimiento personal y al mejoramiento continuo, en donde se tengan 

en cuenta necesidades y aptitudes, incluyendo criterios y valores que permitan establecer 

fortalezas y debilidades que permitan cumplir con la finalidad que debe tener la evaluación: 

ser procesual, continua y formativa. 

 

La evaluación para el desarrollo profesional docente, debe ser tomada como factor esencial de 

mejora de la educación y, consecuentemente, de mejora en la calidad de vida de la comunidad 

educativa, y debe ser coherente con las necesidades del contexto y con las exigencias que la 

sociedad actual demanda. 
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De acuerdo con Poner, Hernández, Díaz Barriga y Hernández (apud Aguirre, 2010) cualquier 

tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo, debe cumplir con funciones como las 

que se citan a continuación: 

a) Función de diagnóstico: Definir el desempeño del maestro en un periodo 

determinado considerando tanto sus aciertos como sus desaciertos, de modo que le 

sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía para planear y llevar a cabo 

acciones de capacitación y superación que contribuyan a la erradicación de sus 

imperfecciones. 

b) Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 

involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo e incorporan una 

nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

c) Función educativa: Se considera que hay una importante relación entre los resultados 

de la evaluación docente con las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 

trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su 

desempeño por maestros, padres, alumnos y directivos, puede llevar a cabo estrategias 

para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

d)  Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando el evaluado 

incrementa su madurez y por consecuencia la relación inter-psíquica pasa a ser intra-

psíquica, es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente 

su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce de manera 

más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 

necesita conocer e incrementa la necesidad de auto perfeccionamiento, a partir de sus 

insatisfacciones consigo mismo. Cuando la evaluación considera lo que debe lograr el 

docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus resultados y características personales, 

el carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple. 

 

Las competencias deben tender hacia el desarrollo de capacidades integradoras, a través de las 

cuales se muestre el interés y la motivación para poner en juego no sólo el "saber" y el 

"saber hacer", sino también el "saber estar". De esta forma, se conseguiría enriquecer 

experiencias sociales, necesidades, motivaciones, lo cual llevaría a que el sujeto no se limitara 

solamente a una preparación específica para poder desenvolverse en determinado campo 

laboral, sino a ser capaz de aportar alternativas de solución ante problemas o situaciones tanto 
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personales como de la comunidad en la que interactúa, para que puedan ser resueltos a partir 

del desarrollo y la potenciación de sus aptitudes, capacidades y habilidades. 

La evaluación para el desarrollo profesional debe ser un elemento importante para mejorar 

competencias, prácticas y habilidades de los docentes; debe ser motivo de reconocimiento a 

su labor, pues como afirma Haertel (1991), se trata, en suma, de pasar de un enfoque 

burocrático de la evaluación a un enfoque más profesional, más humano, es decir a un tipo de 

evaluación dirigida al crecimiento personal y al mejoramiento continuo, en donde se tengan 

en cuenta necesidades y aptitudes, incluyendo criterios y valores que permitan establecer 

fortalezas y debilidades que permitan cumplir con la finalidad que debe tener la evaluación: 

ser procesual, continua y formativa. 

 

4) Políticas y fundamentos legales de la evaluación del desempeño docente 

universitario 

El impacto que ha tenido la evaluación sobre las diferentes estrategias de desarrollo de 

instituciones y programas de educación superior en nuestro País, ha llevado a reflexionar 

sobre la calidad de la educación en las instituciones, no sólo del nivel de educación media, 

sino también en las de carácter universitario. 

Independientemente del origen de las iniciativas sobre la calidad de la educación superior, es 

importante consolidar y motivar hacia el interés por la evaluación como práctica integrada 

permanente de mejoramiento. Procesos como la acreditación, resultado de la autoevaluación y 

la evaluación externa, pueden representar avances en el propósito de perseguir mejores 

condiciones para el cumplimiento de los compromisos de formación. 

En síntesis, vale la pena señalar que la evaluación docente debe ir más allá de un proceso. 

Necesita un análisis sobre las funciones básicas de docencia, investigación y extensión como 

procesos que proveen la razón de ser del desempeño docente, y además es importante que 

exista una permanente realimentación con los egresados y la sociedad en general. En este 

sentido, la evaluación debe ir más allá de la recolección de unos resultados; debe propender 

hacia la generación de nuevos saberes, nuevos conocimientos y nuevas prácticas que sean 

útiles para el desarrollo de habilidades y destrezas, que le permitan al profesional de la 

docencia desenvolverse en diferentes ámbitos educativos y proponer métodos y formas de 

evaluar su desempeño, con el fin de crecer profesional y laboralmente, así como 
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competitivamente, haciendo de la docencia un proceso de pertinencia pública, social, ética, 

política y cultural. 

 

Los componentes utilizados para la evaluación de la práctica docente son: la planificación de 

la enseñanza, las acciones realizadas en el aula y la evaluación de los resultados del 

aprendizaje de los alumnos (Barrón, 2004). 

 

Como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación debe servir para 

detectar problemas, informar y establecer estrategias correctivas que les permitan a los 

docentes desempeñarse de forma cada vez más competente y que a su vez favorezcan el 

desarrollo de los saberes esenciales y congruentes requeridos en el egresado y que éste a su 

vez sea capaz de ejercer una práctica profesional de calidad. 

  

El sistema de formación para el trabajo toma auge a partir de las décadas del 70 y del 80 bajo 

el apogeo de la formación de recursos humanos con parámetros de eficiencia y eficacia, en un 

contexto de competitividad empresarial nacional e internacional en los países desarrollados. 

En tal contexto, se comienzan a crear de forma paulatina una serie de criterios con el fin de 

implementar procesos de formación para el trabajo que dan lugar a la década de los 80 y del 

90 al enfoque de las competencias laborales desde cuatro ejes interrelacionados: 

identificación, normalización, formalización y certificación de competencias. A partir de esto, 

se empiezan a consolidar nuevos escenarios formativos, donde el reto es el de implementación 

de programas de formación profesional de calidad (Rial, 2000).   

 

Tanto las   competencias como aptitudes1 como los desempeños se han constituido en la 

medida de la evaluación educativa, es decir en las fórmulas más socorridas de los 

evaluadores, aunque también podríamos incluir los rendimientos y los logros, que conforman 

un cuadro general de las diferentes formas de abordar y resolver el problema de la evaluación, 

ya sea del docente, del alumno o de la institución educativa. 
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Al igual que el concepto de competencia, el desempeño es un término proveniente de la 

administración de empresas y particularmente de la gestión de recursos humanos y los 

criterios para la selección de personal. 

En el lenguaje común se habla de desempeño cuando una persona realiza el trabajo que 

corresponde a un cargo, profesión o un empleo determinado. 

 

5) Conceptos, funciones e indicadores. 

La evaluación docente ha sido abordada y definida desde diversas perspectivas y a partir del 

contexto institucional en que se desarrolla la misma. Esta actividad permite a las instituciones 

educativas analizar las fortalezas y debilidades de la práctica de sus profesores, ya que a 

través de la evaluación se obtiene un diagnóstico de necesidades, se infieren juicios, se 

establecen valoraciones y se toman decisiones para mejorar (Luviano, 2002). 

En opinión de Valdéz (2000) evaluar a los docentes nos remite a un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y confiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 

educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

los alumnos‖. De otra parte, la ANECA (2006) define la evaluación de la actividad docente 

como la valoración sistemática de la actuación del profesorado considerando su rol 

profesional y su contribución para conseguir los objetivos de la titulación en la que está 

implicado. Ambos conceptos nos remiten a un posicionamiento de evaluación basada en 

resultados: el efecto en el aprendizaje y titulación de las y los estudiantes.. 

Rueda (2008) plantea que la evaluación de la docencia debe ser coherente con la filosofía 

institucional y con los procesos de evaluación de otras áreas de la institución. La evaluación 

debe considerar el modelo educativo y el modelo de enseñanza a través del cual está previsto 

su desempeño, así como el contexto en que se desarrolla y las características de los 

estudiantes a su cargo. 

6) Instrumentación de la evaluación docente 

Diversos teóricos han concluido sobre la necesidad de evaluar a los docentes desde una 

perspectiva multirreferencial, interpretar y explicar la práctica educativa, pero analizada a 

través de diversas fuentes y actores. Se considera así la pertinencia de utilizar diversas fuentes 

de información reconociendo sus alcances y limitaciones para dar cuenta de la efectividad del 

desempeño docente (Ardoino, 1993; Rueda 2003; Rueda, 2009) 
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Darling-Hammnond (2012) también coincide en evaluar la docencia desde diversas 

posibilidades, entre las que menciona: empezar por los estándares, crear sistemas de 

evaluación basados en el desempeño, utilizar la certificación nacional, idear un sistema de 

evaluación local basado en estándares, valorar las metas del docente al establecimiento, 

considerar conocimientos y habilidades de los docentes (niveles de habilitación), prácticas  

pedagógicas compartidas, aportes a la labor de los colegas y del establecimiento educativo, 

evidencias del aprendizaje de los alumnos, generación de oportunidades de aprendizaje 

profesional alternas. 

Para dar rigor y consistencia a la evaluación de la calidad de la actividad docente, las 

universidades hacen uso de diversos procedimientos de recolección de información, tales 

como cuestionarios de autoevaluación para profesores o auto informe, evaluaciones a través 

de pares académicos, directivos o informes de responsables académicos, así como el 

cuestionario de opinión de los estudiantes (ANECA, 2007; Rueda et al., 2003; Rueda, 2003). 

Sin embargo, por lo general, los cuestionarios de opinión dirigidos a los estudiantes son el 

instrumento preferido para las universidades al dar respuesta a las políticas de evaluación de 

la docencia. El uso de los cuestionarios, al igual que se hace en la mayor parte de las 

universidades de otros países, ha tenido un fuerte impulso en México (Rueda, 2003, ANECA, 

2007). 

Según Rueda (2003) en los cuestionarios prevalecen las dimensiones relativas a la planeación, 

el desarrollo y la cobertura del programa, así como las formas de evaluación de los 

aprendizajes. En menor medida se consideran dimensiones sobre el dominio de la asignatura, 

el manejo de técnicas didácticas, el estilo de interacción profesor-alumno, la asistencia y la 

puntualidad. 

Barrón (2004) considera como base para el análisis de las diversas formas para evaluar la 

docencia: el pensamiento del profesor, la planificación de la enseñanza, la práctica educativa 

del aula y la evaluación de los resultados de aprendizaje de los alumnos 

De manera más reciente, y debido al impulso a la enseñanza centrada en el aprendizaje y la 

implantación del modelo curricular por competencias, diversos autores consideran que 

también la evaluación docente debe realizarse con el enfoque de las competencias, lo cual 

abre una segunda oportunidad para avanzar en el proceso de elevar la calidad educativa 

(Rueda, 2009). 

En cuanto al uso de los resultados de la evaluación al desempeño docente, Rueda (2004) 

considera necesario vincularlos con procesos de análisis y mejora de la práctica educativa, 
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donde la retroalimentación a los profesores constituye un puente. La evaluación puede 

constituirse en el núcleo de la creación de comunidades de aprendizaje que reivindiquen el 

papel central de la docencia y contribuyan a fortalecer la responsabilidad de profesores y 

estudiantes, actores fundamentales del proceso educativo (Rueda, 2010). 

 

De acuerdo a Darling-Hammond (2012), Para tener un equipo docente altamente calificado se 

necesitan profesores bien formados, desde su contratación, siguiendo con la capacitación 

hasta su desarrollo profesional continuo. Se debe concebir el aprendizaje y la evaluación 

como parte integrante de un sistema completo que fomente la eficacia durante cada etapa de la 

carrera de un profesor. Ella señala que se debe concebir los sistemas de evaluación docente no 

solo como instrumentos o procesos de evaluación, sino también en el marco de los sistemas 

de políticas en los cuales se desarrollan, y de las condiciones escolares necesarias para 

fomentar el aprendizaje y mejora continuos. Para ello, se debe hacer participar a los docentes 

en el desarrollo del sistema y en los procesos de toma de decisiones. 

 

7) El papel del docente ante los cambios de un nuevo modelo educativo. 

La función del docente se ha sustentado mediante el desarrollo y la operatividad de los 

diferentes modelos educativos en la constante búsqueda de los elementos que le permitan 

atender la problemática de la sociedad y los cambios que esto implica en torno a la generación 

de nuevos conocimientos, interpretación y recreación de programas curriculares que dan 

sustento al desarrollo de la formación profesional. 

El docente como un agente activo, participativo e innovador, ha dado respuesta a los 

diferentes modelos educativos enmarcando las visiones y prácticas educativas a partir de la 

orientación de cada modelo en la participación de la revisión y actualización de planes de 

estudios pertinentes y congruentes a los cambios que la sociedad exige. 

La práctica docente se constituye así en objeto de “vigilancia epistemológica “en el sentido 

que Gaston Bachelard nos propone, como exigencia en torno a los resultados que se producen 

en el seno de una comunidad de intereses. 
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Se reconocen por tanto, orientaciones de la formación didáctica del profesor que facilitan la 

búsqueda de relaciones cognitivas entre la necesidad de formación y la práctica educativa, 

ejemplo de ello son las orientaciones citadas por C. Marcelo (1994) y F. Tejada (1996) que 

definen el sentido de la formación docente, como la orientación artesanal, académica, 

tecnológica, personalista, práctica y crítico. Por lo tanto de acuerdo con Tobón las 

Competencias fundamentales de los docentes para la facilitación del aprendizaje implica2: 

a) Acordar con los estudiantes la formación de sus competencias teniendo en cuenta las 

expectativas y requerimientos socioambientales y laborales. 

b) Centrar el aprendizaje en los estudiantes y no en la enseñanza ni en el profesor. 

c) Orientar a los estudiantes para que automotiven y tomen conciencia de su plan de vida 

y autorrealización. 

d) Asignar actividades con sentido para los estudiantes; guiar en la consecución de 

recursos para realizar las actividades sugeridas. 

e) Orientar a los estudiantes para que construyan las estrategias en cada uno de los 

saberes de las competencias. 

 

8) Formación y actualización docente  

Formación y actualización docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados para 

preparar de manera continua a los docentes  dentro de los ámbitos del 

conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus 

labores en forma competente, acorde al momento y las exigencias del mercado laboral. 

Es preciso identificar cuidadosamente y de forma ética las áreas de oportunidad y 

posteriormente evaluarlas para luego ser fortalecidas a través de la capacitación. 

En virtud de ello es necesario mejorar las competencias profesionales mediante el desarrollo 

profesional continuo, ya que estamos en un proceso de constantes cambios y sólo así se estará 

en condiciones de cumplir con los retos de una educación pertinente y competitiva tanto 

nacional como internacional. 

 

                                                 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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La competitividad en el mercado laboral exige resultados que reflejen calidad educativa3 se 

relaciona a la participación o actuar del docente quien provoca efectos significativos en sus 

estudiantes. Además de que son quienes desean asegurarse que están recibiendo una 

educación de calidad. Por lo que a través de la evaluación al desempeño docente se identifican 

las áreas de oportunidad y se implementa un plan de trabajo para la capacitación. 

 

Díaz Barriga señala que la formación docente puede ser vista desde tres diferentes 

perspectivas: tecnológica conductista, que se refiere a los medios que apoyan la labor docente; 

la perspectiva constructiva, enfocada al sujeto y la búsqueda personal del conocimiento; y la 

perspectiva critico reflexiva, en la que el docente es autocrítico de su labor.4  

Formar recursos humanos en cualquier campo es cuestión de largo plazo, de esfuerzos 

sistemáticos y sostenidos a lo largo del tiempo. 

Hoy por hoy mejorar la calidad de los enseñantes es un tema de por sí muy complejo, ya que, 

además de la diversidad y cantidad de perfiles que se entrecruzan en el quehacer educativo, 

otra particularidad de este sistema es la cantidad de actores que deciden sobre los diferentes 

aspectos, quienes son portadores de distintas perspectivas. La docencia es una tarea de gran 

complejidad y responsabilidad social, en la cual los distintos aspectos se unen 

indisolublemente para su concreción. 

 

Según Pérez (2003), dentro de las reglamentaciones generadas por la UNESCO se han 

determinado modelos teóricos de formación docente, que articulan concepciones acerca de la 

educación, la enseñanza, el aprendizaje, la formación docente y las reciprocas interacciones 

que las afectan o las determinan; esto permite una visión totalizadora de la docencia. La 

formación docente, como todo proceso educativo, deber ser entendida esencialmente como un 

proceso permanente de reflexión y problematización sobre uno mismo, el propio 

conocimiento y la propia práctica. 

Para Achilli (2000) la formación docente puede comprenderse como un proceso en el que se 

articulan prácticas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos 

docentes/enseñantes. La práctica docente se concibe en un doble sentido: como práctica de 
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enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y como apropiación de la profesión 

docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de enseñar. 

En relación a lo anterior se puede asegurar que para mejorar el desempeño del personal que se 

encuentra enseñando, el desafío consiste en ser capaz de armar la estrategia pertinente. No 

existe el método o la modalidad más apropiada para todos o para todo y, en general, cada uno 

tiene sus fortalezas y debilidades. Es necesario integrar armónicamente las diferentes 

dimensiones de la actividad académica, los diferentes agentes de evaluación; así como los 

múltiples procedimientos y estrategias que se adoptan en la formación del profesorado 

universitario. 

Sin duda, el proceso integral de evaluación, formación y actualización docente forma parte de 

la serie de cambios en los que se ven inmersas las instituciones de educación superior. La 

evaluación, formación y actualización de la planta docente es necesidad imperativa de toda 

institución de educación superior, ya que ello constituye uno de los factores determinantes de 

la calidad de la formación de las generaciones de jóvenes en la sociedad del conocimiento en 

la que vivimos. 

La Universidad ha de disponer y aplicar una política de evaluación comprensiva de su 

profesorado, en la que se considere tanto la propia misión de la institución como las 

particularidades del contexto de aplicación, la opinión colegiada del profesorado universitario 

y un plan general de formación y actualización académica, donde la evaluación docente 

constituya la base sobre la cual se tomen decisiones para la mejora de la calidad y 

profesionalización del profesorado universitario. 

 

III. MARCO LEGAL 

El Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente, y su puesta en marcha se 

fundamenta, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 3, fracción 

VII, en virtud de que se establece que las universidades y las demás instituciones de 

educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad 

de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y 

de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 

patrimonio.  
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En este apartado, es necesario expresar que la Ley Federal de Trabajo en su artículo 132 

fracción XV, manifiesta que son obligaciones de los patrones; proporcionar capacitación y 

adiestramiento a sus trabajadores. Asimismo en el articulo 153-A, de la misma ley laboral, se 

señala que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y estos a 

recibir, la capacitación y adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, 

su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados de 

común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de los trabajadores. El mismo 

artículo, dice que para dar cumplimiento a la obligación que los patrones podrán convenir con 

los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la 

misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente 

contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a 

los sistemas generales que se establezcan. Dentro de los artículos 153-F y 153-M, de la ley 

laboral ya citada, se determina que las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones 

Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad se integren y funcionen oportuna y 

normalmente, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones, precisando, que en los contratos 

colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación patronal de proporcionar 

capacitación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes y programas que 

satisfagan los requisitos establecidos en el Capítulo relativo a la Productividad, Formación y 

Capacitación de los Trabajadores.  

Ahora bien, dentro de nuestra Ley Orgánica, en el Capítulo I Articulo 10 fracciones XI y XII, 

se establece que para el logro de su objeto, la Universidad tendrá facultades para diseñar, 

promover y desarrollar programas para la formación, actualización y adiestramiento de 

profesores e investigadores, así como de personal administrativo y directivo de la institución y 

propiciara el desarrollo cultural y condiciones de permanente autoevaluación académica y 

mejoramiento institucional.  

De igual forma, el Estatuto General de la Universidad, en su Título Segundo, que habla del 

gobierno universitario, de manera particular el Capitulo X, establece las facultades y 

obligaciones del Secretario Académico de la Universidad, destacando las fracciones 

siguientes de su artículo 76:  

1) Colaborar con el Rector en la planeación, coordinación y evaluación de las actividades 

académicas en cada una de las Unidades Académicas de la Universidad; 

2) Supervisar el desarrollo de las actividades de los miembros del personal académico; 
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3) Coordinar los procesos de evaluación del desempeño de los miembros del personal 

académico; 

4) Organizar todas aquellas actividades tendentes a la evaluación y acreditación de los 

planes y programas académicos; 

 

Por su parte, el Plan Desarrollo Institucional Consolidación 2017, documento que guía las 

acciones a seguir del actual Rector de esta Universidad, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su 

eje estratégico 1, plasma la necesidad de continuar con las tareas permanentes de evaluación y 

actualización de la práctica docente.  En este sentido, dentro del mismo eje, en su política 

institucional 3, objetivo estratégico 1, se detalla la necesidad de desarrollar un sistema de 

evaluación de la práctica docente para identificar áreas de oportunidad de mejora en el 

desempeño de los profesores, fortaleciendo el programa de evaluación al desempeño docente, 

teniendo como meta evaluar a los docentes de las unidades académicas e instalar la comisión 

de formación docente con base en los modelos educativos y académicos de la universidad con 

un enfoque por colegios.   

En este orden de ideas, el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017, en su eje 

estratégico 4, habla de la gestión y administración colegiada e incluyente, en su política 

institucional 4, describe la forma de cómo hacer la profesionalización de la gestión de la 

calidad. Para ello, contempla dentro de sus objetivos, institucionalizar las comisiones internas 

de evaluación por nivel educativo y su debida aprobación por el H. Consejo Universitario.  

Para la correcta, aplicación y justificación de quienes forman parte del Programa Institucional 

de Evaluación al Desempeño Docente, debemos hacer alusión a lo que contempla el Contrato 

Colectivo de Trabajo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se manifiesta en su 

Título Sexto, las distintas Comisiones Mixtas que se integran a efectos de la más adecuada 

aplicación de los preceptos establecidos en su clausulado, destacando en la fracción F de la 

Cláusula 88, la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento. 

En el Capítulo VII, Clausula 123 del Contrato señalado en el párrafo anterior, se precisan las 

atribuciones de la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento, destacando las 

siguientes fracciones: 

 

I. Elaborar y presentar anualmente, en base al diagnóstico de necesidades de la Institución, los 

planes y programas de capacitación y adiestramiento.  



 Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente  

 

26 

II. Vigilar el estricto cumplimiento de los planes y programas de capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores administrativos y del personal académico que por la 

naturaleza de sus funciones así lo requiera, al servicio de la Institución.  

III. Programar, organizar y coordinar la capacitación y adiestramiento con las dependencias 

académico-administrativas de la Institución, que vayan a impartir la capacitación y 

adiestramiento; así como con otras instituciones educativas u organismos públicos o privados 

con los cuales se establezcan convenios de colaboración.  

Asimismo, revisar y avalar, en su caso, los cursos de capacitación y/o adiestramiento, 

recibidos en instituciones análogas, sea públicas o privadas.  

IV. Evaluar los resultados obtenidos de los planes y programas de capacitación y 

adiestramiento al término de los mismos.  

VI. Llevar un registro actualizado de los cursos, seminarios, conferencias y demás actividades 

que se efectúen para la capacitación y adiestramiento de los trabajadores.  

VIII. Dar a conocer con anticipación mínima de (10) diez días hábiles, los planes y 

programas, así como las actividades específicas que con motivo de la capacitación y 

adiestramiento, se vayan a realizar en la Institución, utilizando para tal efecto, todos los 

medios posibles de difusión internos con que cuenta la Universidad. 

Por lo antes señalado, consideramos que este Programa Institucional de Evaluación al 

Desempeño Docente, es de suma importancia, para lograr el desarrollo académico de la 

institución y una mayor calidad académica. Por ello, todas las dependencias señalas en este 

apartado, legalmente les corresponde su participación activa en la aplicación del presente 

programa.  

 

IV. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

LA U.A.S. 

La actividad evaluativa hasta antes de la administración rectoral del MC Héctor Melesio Cuén 

Ojeda en la UAS (2005-2009) se realizaba de manera asistemática e irregular, por iniciativa 

de directivos de algunas Dependencias de Educación Superior (DES), sin la intención de 

establecerla a nivel general. Por ello la Comisión Mixta General de Capacitación y 

Adiestramiento de acuerdo con las funciones que legalmente le corresponde realizar, inicia en 

el ciclo 2005-2006 un ejercicio de evaluación a docentes del bachillerato universitario, 

retomando el trabajo de Domingo García Alcántara y Guadalupe Hernández (1993). 
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En el primer ejercicio evaluativo en 2005, se tomó al azar a 50 profesores de 11 preparatorias 

de la Unidad Regional Centro, con carácter exploratorio, y únicamente desde la perspectiva 

del estudiante como nos lo dice la siguiente tabla de resultados: 

RESULTADOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
(REALIZADA POR ALUMNOS) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

X 
 

 
CENTRO EDUCATIVO 

7.6 7.1 7.3 6.7 7.2 7.4 7.2 6 7.1 7.1 7 PREPARATORIA NAVOLATO 

7.4 7.6 7.7 6.7 7.4 7.1 7.7 6.2 7.3 6.6 7.1 PREPARATORIA CULIACANCITO 

7.7 8 8.3 6.4 8 7.5 7.7 6.6 8.4 7.9 7.6 PREPARATORIA LA PALMA 

9 8.5 8.8 8.3 8.4 8.5 7.8 7.6 8.2 8 8.2 PREPARATORIA SEMIESCOLARIZADA 

8.7 8.4 8.5 7.2 8.1 8 7.9 6.4 8.5 7.8 7.9 PREPARATORIA CENTRAL DIURNA 

8 8.2 8.2 7.1 8.1 8.1 7.7 7 8.1 7.7 7.8 PREPARATORIA “EMILIANO ZAPATA” 

7.3 7.2 7.3 6.7 7 7 6.8 6.1 7.6 7 6.9 PREPARATORIA “SALVADOR ALLENDE” 

7.1 7.2 6.7 6.2 6.7 7.4 7 5.9 6.2 6.7 6.7 PREPARATORIA AGUARUTO 

6.4 7.1 7.2 6.4 6.8 7 7.1 5.6 7.7 6.8 6.8 PREPARATORIA VLADIMIR I. LENIN 

7.2 6.9 7.1 5.9 6.9 6.3 6.2 5.8 6.9 6.7 6.5 PREPARATORIA “FLORES MAGON” 

8.5 8.4 8.5 7.5 8.8 8.5 8 6.8 8.3 8 8.1 PREPARATORIA “CARLOS MARX” 

            

7.7 7.6 7.7 6.8 7.5 7.5 7.3 6.3 7.6 7.3 7.3  

 

Si bien, estos promedios generales por el dominio docente, solo en dos casos alcanzan el 

puntaje mínimo aceptable, sí nos permite realizar un análisis por centro educativo en 

particular, en cuanto a la práctica docente en el aula, ya que sólo es un referente a considerar 

en ese ejercicio evaluativo. 

 

Estos resultados fueron expuestos en reunión de Directores de la Unidad Regional Centro 

realizada en la Ciudad de Navolato, con la presencia del entonces Rector, MC Héctor Melesio 

Cuén Ojeda, quien giró instrucciones a dependencias involucradas en esta apartado, para que 

se apoyara a la CMG de C y A y se aplicara dicho ejercicio evaluativo a nivel de Licenciatura 

con la finalidad de institucionalizarlo primero, y después al resto de los niveles educativos con 

que cuenta nuestra Universidad. A través de diversas reuniones de trabajo de conjunto se 

acordó establecerlo como línea de trabajo académico en el marco del Plan Buelna de 

Desarrollo Institucional 2005-2009. Así como emplear los instrumentos y estrategias de 

diagnóstico y evaluación del “Programa Institucional de Restructuración y Diversificación de 

la Oferta Educativa”, (PIRDOE U.A.S. 2003), ya que este era más conveniente para apoyar la 

acreditación y/o re-acreditación de los programas de las diferentes Unidades Académicas de 

la institución. 
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Por otra parte, una línea de trabajo académica establecida en el Plan Buelna de Desarrollo 

Institucional 2005-2009 y continuado, por la importancia que reviste, dentro de los Ejes 

Estratégicos del Plan Institucional de Desarrollo Visión 2013, es el Programa de Evaluación 

al Desempeño Docente, actividad que ha permitido obtener información para diseñar 

estrategias que atiendan las áreas de oportunidad y se aprovechen las capacidades de los 

docentes de la institución en beneficio de nuestros estudiantes.  

En 2008 se evaluaron a 864 docentes de 33 unidades académicas, de las Unidades Regionales 

Norte, Centro Norte, Centro y Sur, aplicando el instrumento de evaluación a 18,773 alumnos.  

 

En 2009 ya con la administración del Dr. Víctor Antonio Corrales burgueño se evaluaron a las 

siguientes Unidades Académicas del nivel superior: de la Unidad Regional Centro-Norte, 

(E.C.E.A, Derecho Guasave y FAADER); tres (3) Unidades Académicas en la Unidad 

Regional Sur (Facultad de Informática Mazatlán, Facultad de Derecho Mazatlán y Trabajo 

Social) y dos (2) Unidades Académicas de la Unidad Regional Centro (Facultad de Ciencias 

Químico-Biológicas y Facultad de Ingeniería Culiacán). 

 

Para el ciclo escolar de 2010 se amplió la cobertura de evaluación docente, incluyéndose el 

bachillerato universitario, aplicándose el instrumento a la totalidad de las Unidades 

académicas del bachillerato en la Unidad Regional Sur, y algunas de la Unidad Regional 

Norte, logrando la aplicación en físico de más de 32 000 cuestionarios, sin embargo, a esas 

fechas no se había logrado institucionalizar dicha actividad. Por lo que al retomar los Ejes 

Estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017, proponemos, 

convencidos de la factibilidad, la institucionalidad del Programa General de Evaluación al 

Desempeño Docente con base en el acuerdo específico del H. Consejo Universitario.  

 

Con el objetivo de perfeccionar e innovar los instrumentos y estrategias, para lograr una 

cobertura del 100% en los niveles de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado en nuestra 

Universidad Autónoma de Sinaloa se elaboró una estrategia de reestructuración y aplicación 

del instrumento de evaluación, ahora reelaborado y adaptado para ser aplicada en línea, el 

cual contempla lineamientos derivados del modelo de enseñanza por competencias. 
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En el primer el primer ejercicio realizado en línea ya en el ciclo 2011 se logró ampliar la 

cobertura a la gran mayoría de las Unidades Académicas aplicando 138 675 cuestionarios 

siendo evaluados 3 866 docentes que prestan sus servicios frente a grupo, y por último se 

implementó el programa de evaluación en línea en el semestre par de dicho ciclo escolar 

logrando la aplicación de un poco más de 181 860 cuestionarios a un total de 4 175 docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ciclo escolar del 2012-2013 se aplicaron en línea 170 517 cuestionarios a 3 949 

docentes de los diferentes niveles educativos, observándose resultados importantes en virtud 

de que se evaluaron a más del 90% de los docentes frente a grupo. Sin embargo para el ciclo 

escolar 2013-2014 se obtuvo un crecimiento significativo e histórico de un 52% en cuanto a la 

cantidad de encuestas aplicadas en comparación del anterior ejercicio evaluativo, ya que en el 
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semestre non se aplicaron 258 971 encuestas a un total de 4 687 docentes, y en el semestre par 

se tuvo como resultado 269 099 encuestas y 4 760 docentes evaluados.  

 

Cabe hacer notar que, considerando los datos que se tienen en la Comisión General de 

Evaluación al Desempeño Docente respecto al desarrollo de las competencias evaluadas, se 

puede afirmar que a pesar de la inexistencia de un plan operativo de formación y capacitación 

para el mejoramiento de la práctica docente, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha logrado 

un progreso de la calidad de sus docentes, observándose un crecimiento porcentual en las 

Estrategias para el Aprendizaje y el Uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que ha permitido a la institución un resultado global de calidad del 85.87% en 

bachillerato y un 86.08% en licenciatura tomando en cuenta los resultados del 2013-2014-2, y 

el 85.96% en general en la UAS, permitiendo con esto una mejora sustancial de sus 

programas educativos. 

 

En todos los ejercicios que se ha llevado a cabo la evaluación, solo se ha considerado al 

docente frente a grupo, faltando aún el académico que se desempeña en las áreas de: 

investigación, instrucción y supervisión clínica, deportiva y cultural. 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Autónoma de Sinaloa demanda de un Sistema Integral de Evaluación del 

personal académico que vincule los estímulos del docente y dé respuestas para la mejora de 

los programas educativos y además que le permita que en todas y cada una de las Unidades 

Académicas cuenten con instrumentos de evaluación unificados para que, de acuerdo con los 

informes, se elaboren los programas de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. 

 

De acuerdo con las recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES), es importante consolidar programas de formación docente 

para el nuevo modelo por competencias incorporando las tecnologías de información y 

comunicación y una evaluación que permita adaptarlo a las necesidades reales de los 

profesores considerando la disciplina y el contexto. Porque a pesar de que se han impartido 

cursos de formación para el nuevo modelo por competencias, estos esfuerzos no han 

impactado en el aula y se siguen utilizando las estrategias del modelo anterior. 
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Este Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente, nos permitirá obtener un 

diagnóstico confiable para elaborar una estrategia donde se ofrezcan acciones académicas de 

formación, capacitación y actualización, que impacten dentro de las aulas y por ende, en el 

perfil profesional del egresado, además de la entrega del reconocimiento académico 

correspondiente. 

 

De esta manera la institucionalización del Programa se proyecta como un procedimiento de 

auto regulación colectiva, que refleje la productividad académica y que apoye la acreditación 

y re acreditación de los programas de las Unidades Académicas, y así de esta manera 

coadyuvar en la mejora de calidad e innovación de la actividad docente, fortaleciendo las 

áreas de oportunidad, dando respuesta a las necesidades contextuales del proceso educativo y 

mejorando la calidad de gestión universitaria en la búsqueda de la excelencia. 

 

La innovación en la educación superior surge de un proceso dinámico y transformador, 

impacta en el ideario institucional, en su quehacer científico, tecnológico y humanista, 

fundamentalmente pretende la construcción de escenarios alternativos que favorezcan nuevas 

articulaciones entre el ser el saber y el hacer (ANUIES 2009). 

La innovación, implica la transformación reflexionada planeada y dirigida, de los contenidos, 

métodos,  prácticas y medios de socialización del saber y del abordaje de las diferentes 

disciplinas, modificando aun mismo tiempo las formas de gestión y organización 

institucional, la actividad docente el rol de los estudiantes y las técnicas de evaluación; en 

suma involucra la redefinición de la cultura institucional. 

Tomando en cuenta la conceptualización de ANUIES, el Programa Institucional de 

Evaluación al Desempeño Docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, constituye la 

base para impulsar la investigación–acción, como parte de la innovación educativa para la 

mejora, que permita comprender y explicar lo que en la práctica docente transita, es decir 

realizar un análisis crítico que ayude a identificar la problemática del proceso educativo en la 

exploración de las soluciones oportunas, así como la búsqueda de condiciones de cambio que 

nos permitan llegar a la consolidación Institucional de excelencia. 

Asimismo la implementación de este Programa Institucional de Evaluación al Desempeño 

Docente se sustenta para la concreción de algunos lineamientos del Eje Estratégico 1: 
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“Docencia: Calidad e Innovación Educativa” del Plan de Desarrollo Institucional 

Consolidación 2017 para lograr que “…la práctica docente debe coadyuvar a formar al 

alumno como agente autónomo en la sociedad, por lo que se necesita estimular que asuma su 

responsabilidad en su proceso de aprendizaje, desarrollo y autoconocimiento…”  (Ídem Pág. 

36) 

Igualmente una de las estrategias del Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017 es 

la de fortalecer el programa de evaluación del desempeño docente en donde se evalúe el 

desempeño académico del 100% de los docentes de las unidades académicas. Además la 

conformación de una comisión de formación docente con base en los modelos educativos y 

académicos de la Universidad con un enfoque por colegios. (Ídem pág. 42). 

Otras de las estrategias que contempla este Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 

2017 es aprovechar las TIC’s para el desarrollo de programas de formación continua de los 

docentes que nos permitan que la mayor parte de los docentes se acredite en el dominio básico 

de las TIC’s, así como implementar Diplomados en competencias docentes y disciplinares 

tanto a los docentes del nivel Superior, como a los docentes del Nivel Medio Superior para 

lograr el mayor número de docentes acreditados.” (Ídem pág. 42). 

VI. MISION: 

El Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente tiene como Misión organizar, 

coordinar y supervisar las acciones de evaluación, formación y actualización docente, en 

concordancia con el modelo de docencia establecida en el modelo educativo y académico 

vigente, con el propósito de profesionalizar a las y los académicos para lograr la calidad de la 

educación integral que se brinda en la Institución 

 

VII. VISIÓN: 

Para el 2017, el Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente constituye un 

programa reconocido y certificado en sus procesos de evaluación, formación y actualización 

docentes, acorde a las necesidades derivadas del modelo educativo y académico vigentes así 

como de los estándares de calidad externos para la docencia. A nivel interno, este Programa 

ha logrado integrar una Red de Capacitadores calificados para implementar los Planes de 

Capacitación en la formación y en la actualización de los docentes, con un alto grado de 

habilitación y dominio de competencias que permiten implementar de manera adecuada y 
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pertinente las acciones del Programa. Coadyuvando a la consolidación del modelo educativo y 

académico de la Universidad en el marco del Eje Estratégico 1 “Docencia. Calidad e 

Innovación Educativa” 

 

VIII. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

1) Generales 

a) Desarrollo de prácticas innovadoras mediante el apoyo en el diseño e 

instrumentación de estrategias y herramientas, que de manera coherente 

aseguren la calidad educativa de los programas académicos de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

b) Contar con un Sistema de Evaluación al Desempeño Docente con pertinencia 

institucional, que permita identificar las áreas de oportunidad de los docentes para 

implementar programas de formación, capacitación y/o actualización que coadyuve a 

la acreditación de todos los programas educativos que oferta la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, asimismo fortaleciendo  la mejora de calidad en los procesos de enseñanza 

aprendizaje bajo el modelo centrado en el aprendizaje por competencias mediante la 

incorporación de mecanismos innovadores que eleven la calidad educativa. 

 

c) Establecer las bases para la creación del Centro de Capacitación, Formación y 

Actualización Permanente del Personal al Servicio de la Institución. 

 

2) Específicos 

a)  Institucionalizar y Programar la evaluación docente como dispositivo permanente 

para optimizar la excelencia académica de la institución. 

 

b)  Evaluar el desempeño de la práctica docente con instrumentos pertinentes. 

 

c) Distinguir los enfoques y estrategias pedagógico-didácticas de la práctica docente. 

 

d) Analizar los resultados como marco de cambio y mejora de sus competencias 

específicas de acuerdo a las necesidades de las Unidades Académicas. 

 

e) Ofrecer información a los directores y a los maestros para el análisis y generación de 

planes de mejoramiento. 
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f) Contribuir con la implementación de una cultura evaluativa continua y permanente, en 

la construcción de un sistema educativo que sea responsable, participativo y 

comprometido con el logro de la calidad de la educación.  

 

g)  Obtener que el sistema de evaluación del desempeño docente cumpla una función de 

diagnóstico-formativa que aliente el mejoramiento del nivel tanto profesional como 

del desempeño en aula de los profesores pertenecientes a cada unidad académica. 

 

h) Proveer insumos de información válidos, confiables, consistentes y objetivos que 

permitan tomar decisiones, generar cambios, implementar carreras, producir 

desarrollos profesionales.   

 

IX. EJES ESTRATÉGICOS 

 

1) Evaluación Docente 

La evaluación docente tiene como objetivo identificar las áreas de oportunidad y las 

fortalezas de la planta docente de la Universidad, en sus diferentes programas y 

niveles académicos, implementando los instrumentos pertinentes de acuerdo con el 

modelo educativo y académico vigentes aplicando técnicas y herramientas oportunas y 

previamente validadas con la finalidad de implementar los planes y programas 

necesarios a fin de subsanar todas las áreas de oportunidad detectadas y convertirlas en 

fortalezas que mejoren la calidad de la educación que imparte la Universidad. 

 

Alcance: 

La evaluación docente es de carácter institucional e involucra al estudiantado, a la 

planta docente y de gestión académico-administrativa de todos los programas 

educativos, desde el bachillerato hasta el posgrado que se ofertan en las Unidades 

Académicas de nuestra Universidad. 

 

2) Formación y actualización docente 

El propósito fundamental de la formación y actualización docentes dentro de nuestra 

Universidad es el de formar y actualizar a sus profesores, así como al personal que 

gestiona y administra la academia, con atención a las áreas de oportunidad detectadas 
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en su labor institucional y desarrollando las competencias profesionales necesarias 

para su óptimo desempeño de acuerdo con el modelo educativo vigente. 

 

Alcance: 

La formación y actualización docente es de carácter institucional, y está dirigida a la 

planta docente y a la de gestión académico-administrativa de todos los programas 

educativos que tiene la Universidad. 

 

X. METAS 

1. Aplicar los instrumentos de evaluación al desempeño docente de todas las 

unidades académicas de la institución al 100% de los docentes frente a grupo, así 

como también a: entrenadores deportivos, investigadores, supervisores(as) 

clínicas, de la cultura y las artes, y contribuir a elevar los índices de calidad en la 

educación universitaria. 

 

2. Evaluar, capacitar y actualizar al 100% de la planta docente bajo el modelo 

educativo por competencias en el 2017. 

 

3. Coadyuvar en la acreditación y re acreditación de los programas educativos de la 

institución y la certificación de sus docentes. 

          

XI. INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1. Evaluación Docente: 

Para la instrumentación de todo el proceso de evaluación al desempeño docente es necesaria 

la conformación de una Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente (CGEDD) 

que se encargue de ejecutar todas las actividades necesarias que nos permitan tener el 

diagnóstico de la evaluación al desempeño docente. 

Esta Comisión desarrollará, entre otras, las siguientes actividades: 
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a) La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente (CGEDD) llevará a cabo 

reuniones periódicas para organizar el desarrollo y ejecución del Programa 

Institucional de Evaluación al Desempeño Docente (PIEDD) 

 

b) La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente desarrollará a la mitad de 

cada semestre una Jornada de Socialización en todas las Unidades Regionales con el 

objetivo de dar a conocer el inicio de la Jornada de Evaluación al Desempeño 

Docente. Se convocará a los Secretarios Académicos de cada Unidad Regional, a los 

Directores, Secretarios Académicos y Coordinadores de los Centros de Cómputo de 

cada Unidad Académica para informar del procedimiento para efectuar el proceso de 

evaluación correspondiente. 

 

c) De ser necesario se desarrollarán reuniones de organización en aquellas Unidades 

Académicas que lo requieran. 

 

d) Se llevará a cabo monitoreo permanente para detectar los avances en la aplicación del 

instrumento, y en reuniones de la Comisión tomar las medidas que se requieran para 

resolver los problemas que se presenten, con la finalidad de concluir la jornada sin 

ningún contratiempo. 

 

e) Una vez terminado el proceso de aplicación del instrumento de evaluación, se 

procesará la información que arroje el sistema de informática. 

 

f) Se elaborarán informes completos sobre los resultados estadísticos que ofrezca el 

sistema por: Unidad Académica, nivel educativo, Colegio, Unidad Regional y un 

informe general global de la institución. El Informe de cada uno de los docentes 

evaluados se enviará a la cuenta de cada uno de ellos con el objeto de respetar la 

confidencialidad. 

 

g) Se realizará un evento especial presidido por el rector, donde se entregarán los 

resultados a cada responsable de Unidad Regional y Académica. 

 

h) Terminado el proceso de diagnóstico de evaluación, la Comisión elaborará una 

estrategia para atender las áreas de oportunidad detectadas. 
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2. Formación y actualización docente: 

La operatividad de la formación y actualización docente contempla la inclusión de oferta 

interna y externa a la UAS.  Para ello, desde el Programa se realizarán las acciones pertinentes 

que permitan trabajar conjuntamente con las Unidades Académicas y Organizacionales de la 

UAS, a fin de resolver de manera íntegra las áreas de oportunidad detectadas en el proceso de 

evaluación al desempeño docente. 

 

a) Plan Anual de Capacitación, Formación y Actualización Docente 

La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente se reunirá y detectará las áreas de 

oportunidad de cada una de las unidades académicas, de cada Unidad Regional y del Global 

UAS, para iniciar la elaboración del Plan Anual de Capacitación, Formación y Actualización 

Docente. Para su elaboración deberán considerarse los resultados del último ejercicio 

evaluativo realizado. En esta Plan se incluirán cursos, talleres, diplomados y las actividades 

académicas necesarias según las competencias generales y específicas en las que se requiera 

fortalecer la práctica docente, pudiendo ser aplicable por Unidad Regional, Unidad 

Académica, Colegio o Nivel Académico. 

 

De igual manera, de ser necesario, se deberán realizar acciones de vinculación e intercambio 

con otras instituciones de educación superior y media superior, así como con instancias y 

organismos nacionales e internacionales con los cuales el Plan Anual quede integrado para dar 

respuesta a los requerimientos de las Unidades Académicas. 

 

b) Red de Formadores y Capacitadores Docentes 

Se integrará un Comité de Especialistas Evaluadores de propuestas académicas presentadas 

por docentes para integrar una Red de Formadores y Capacitadores Docentes quienes se 

encargarán de realizar los eventos académicos necesarios para atender las debilidades 

derivadas del diagnóstico de evaluación e integrarse al Catálogo de acuerdo con el Plan Anual 

de Capacitación, Formación y Actualización Docente. 

 

El Comité de Especialistas Evaluadores estará integrado por un docente (con probada 

solvencia académica) que proponga cada una de las dependencias que integran la Comisión 

General de Evaluación al Desempeño Docente 
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La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente junto con el Comité de 

Especialistas Evaluadores emitirá la Convocatoria para la integración de la Red de 

Formadores y Capacitadores Docentes. 

 

La Red de Formadores y Capacitadores Docentes estará integrada por docentes con el perfil 

requerido para dar el o los cursos requeridos en cada Unidad Regional que permita la 

optimización de los recursos tanto humanos como económicos a la Universidad.  

 

c) Catálogo de Formación y Actualización Continua 

En el Catálogo de Formación y Actualización Continua se integrarán los proyectos 

debidamente estructurados con que cuente la Secretaría Académica Universitaria, la Comisión 

Mixta General de Capacitación y Adiestramiento, los que se integren con la Red de 

Formadores y Capacitadores Docentes y demás dependencias que integran la Comisión 

General de Evaluación al Desempeño Docente. 

 

Tanto el Plan Anual de Capacitación, Formación y Actualización Docente como el Catálogo 

de Formación y Actualización Continua, deberán estar disponibles inmediatamente después 

de cada periodo de evaluación al desempeño docente 

 

XII. ORGANIZACIÓN 

La organización e implementación del Programa Institucional de Evaluación al Desempeño 

Docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa se apoya en un organigrama estructurado de 

la siguiente manera:  
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ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN EL 

DESEMPEÑO DOCENTE 
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ANEXOS 

 
• Reglamento General del Programa de Evaluación al Desempeño Docente. 

• Cuestionario para la evaluación al desempeño docente desde la apreciación del 

estudiante. 

• Cuestionario para la autoevaluación docente. 

• Cuestionario para la evaluación al desempeño docente desde la apreciación de 

los profesores a la gestión directiva. 

• Cuestionario para la evaluación al desempeño docente desde la Apreciación de 

los gestores escolares. 

• Formato del documento de compromiso de confidencialidad de los resultados. 
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REGLAMENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

AL DESEMPEÑO DOCENTE 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación al desempeño docente del personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

está considerada dentro de los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 

Consolidación 2017 y concretamente en el Eje Estratégico 1 “Docencia. Calidad e 

Innovación educativa” que tiene como objetivo general el de “Consolidar la calidad, 

pertinencia y equidad de los programas y servicios educativos de la Universidad a través de la 

evaluación e innovación permanentes y la sistematización de los procesos” que nos va a servir 

para la innovación del proyecto educativo institucional y para el desarrollo y mejoramiento de 

los planes y programas de formación profesional y de actualización docente.  

La eficacia de las tareas que deben desarrollar los profesores en la práctica docente, está 

íntimamente relacionada con el rendimiento académico y con la motivación de los estudiantes 

y de los propios profesores. Desde este punto de vista, la evaluación al desempeño docente se 

entiende como un proceso integrado al desarrollo de los programas institucionales. 

La evaluación del desempeño docente se encamina a determinar mejores niveles de eficacia y 

eficiencia; aplica procedimientos para una mejor orientación de las tareas en cuanto al logro 

de los fines u objetivos propuestos como es el aseguramiento de la calidad académica de la 

Institución.  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El Reglamento General de Evaluación al Desempeño Docente establece los 

criterios y procedimientos para evaluar el desempeño docente del personal académico en 

todas las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Artículo 2.- Para los efectos de la integración, sistematización y operatividad del Programa 

Institucional de Evaluación al Desempeño Docente, se crea la Comisión General de 

Evaluación al Desempeño Docente, y su actuar será siempre en concordancia con el modelo 

educativo y académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Artículo 3.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria y de aplicación 

institucional y establece las bases para el marco legal de los procesos de evaluación, 

formación y actualización del personal académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Artículo 4.- La evaluación al desempeño docente se entiende como un proceso destinado a 

recabar información y realizar un diagnóstico sobre el desempeño en las tareas de docencia 

que nos permitan detectar las fortalezas y debilidades de los docentes. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

AL DESEMPEÑO DOCENTE 

Artículo 5.- Los principales objetivos de la evaluación del desempeño docente son los 

siguientes: 

a) Mejorar los niveles de eficacia en las tareas de docencia, para el mejoramiento de la 

calidad educativa de la Universidad. 

b) Contribuir al aseguramiento de la calidad académica de la Institución mediante 

aplicación de planes de formación, capacitación y/o actualización para el desarrollo 

profesional del personal docente Universitario. 

c) Detectar mediante la evaluación docente las fortalezas y debilidades de la planta 

magisterial. 

d) Establecer criterios para la planificación y para el diseño y ejecución de programas 

específicos dirigidos a la capacitación, formación y/o actualización profesional, del 

personal docente. 

e) Apoyar a las Unidades Académicas de la Institución para la acreditación y re 

acreditación de los programas académicos entregando los informes correspondientes. 

f) Asegurar la calidad de los programas educativos de Bachillerato, Licenciatura y 

posgrado. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

Artículo 6.- Los instrumentos y mecanismos para la evaluación del personal académico 

estarán contenidos en el Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente, 

apegados al modelo educativo y académico institucional, y aprobados por las instancias 

universitarias correspondientes. 

Artículo 7.- Los instrumentos de evaluación docente estarán diseñados en apego a lo 

establecido en el Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente y de forma tal 

que permitan una valoración de los docentes evaluados en: dominio de estrategias y 

habilidades pedagógicas y de evaluación; manejo de la didáctica propia del área de 
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desempeño; habilidades en resolución de problemas, manejo adecuado de las herramientas y 

recursos tecnológicos necesarios para la interacción académica  y administrativa;  nivel  de  

conocimiento  y habilidades relacionadas con el plan de estudios de las carreras; actitudes 

generales hacia los estudiantes; manejo de las relaciones del grupo; sentido de compromiso 

institucional; predisposición permanente por el mejoramiento de la calidad de la educación; 

logro de resultados.  

Igualmente se deberán evaluar competencias de generación de conocimientos, de logro y 

acción, de ayuda y servicio, competencias de influencia, competencias de liderazgo y 

dirección, competencias cognitivas y competencias de eficacia personal. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

AL DESEMPEÑO DOCENTE 

Artículo 8.- La aplicación de los instrumentos de evaluación del área de docencia en cada 

Unidad Académica, correrá a cargo de la participarán los alumnos, los profesores y las 

autoridades académico-administrativas contestando el cuestionario respectivo que se les hará 

entrega por los medios que la Comisión considere pertinentes. 

Artículo 9.- Los profesores serán evaluados dos veces en cada ciclo escolar en el transcurso 

de cada semestre. 

Artículo 10.- La evaluación al desempeño docente se llevará a cabo a través de cuatro 

instrumentos: 

• Cuestionario para la evaluación al desempeño docente desde la apreciación del 

estudiante 

• Cuestionario para la autoevaluación docente  

• Cuestionario de la apreciación de los profesores a la gestión directiva. 

• Cuestionario para la evaluación al desempeño docente desde la apreciación de los 

gestores escolares. 

Artículo 11.- En la evaluación al desempeño docente que se refiere el cuestionario que se 

aplica al estudiante, se tomarán en cuenta los siguientes dominios: 

a) Planeación del proceso de aprendizaje 

b) Uso del tiempo para desarrollar el programa 
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c) Manejo de contenidos del programa 

d) Facilitación de las interacciones 

e) Estrategias para el aprendizaje 

f) Uso de las tecnologías de la información  

g) Evaluación del curso 

h) Satisfacción con el desempeño docente 

Artículo 12.- En la evaluación del desempeño docente que se refiere al cuestionario de 

autoevaluación, se tomarán en cuenta los siguientes dominios: 

a) Planificación del proceso de aprendizaje 

b) Uso del tiempo para desarrollar el programa 

c) Manejo de contenidos del programa 

d) Facilitación de las interacciones 

e) Estrategias didácticas y de aprendizaje 

f) Uso de las tecnologías de la información  

g) Evaluación de los aprendizajes 

h) Cumplimiento en la entrega de resultados 

i) Gestión académica individual o colegiada 

j) Generación y aplicación del conocimiento 

Artículo 13.- En la evaluación del desempeño docente que se refiere al cuestionario a las 

autoridades académicas, se tomarán en cuenta los siguientes dominios: 

a) Planeación de la docencia 

b) Generación y aplicación del conocimiento 

c) Gestión académica individual y colegiada 

d) Cumplimiento en el desempeño 

Artículo 14.- En la evaluación que se refiere al cuestionario que se aplica a los docentes para 

evaluar a los gestores directivos se tomarán en cuenta los siguientes dominios: 

a) Gestión de planeación de la docencia 

b) Gestión de planeación institucional 

c) Actitud de los gestores directivos 

d) Apoyos académicos y equipamiento 

e) Infraestructura física 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

AL DESEMPEÑO DOCENTE 

Artículo 15.- Los instrumentos que se aplicarán en la jornada de evaluación al desempeño 

docente, se describen a continuación: 

1) El cuestionario de evaluación desde la perspectiva del alumno toma en cuenta los 

siguientes indicadores: 

a) Planeación del proceso de aprendizaje.- Este evalúa el hecho de que el 

docente realice una planeación organizada y sistemática del curso, de acuerdo a 

los criterios estipulados dentro del programa (presentación del programa, 

exposición de objetivos, contenidos, estrategias didácticas, criterios de 

evaluación, bibliografía a utilizar, entrega de antologías, preparación de clases y 

el desarrollo finalizado del programa. 

b) Uso del tiempo: Evalúa como parte de los atributos docentes la asistencia, 

puntualidad, así como el aprovechamiento del tiempo en el desarrollo de las 

clases y la impartición de asesorías extra clase. 

c) Manejo de contenidos: Este básicamente pretende analizar que dominio de 

contenidos tiene el docente en la identificación de las áreas de oportunidad para 

potencializarlas y/o en la mejora para el desempeño dentro de la unidad 

académica. 

d) Facilitación de las interacciones: Evalúa el hecho de que el docente promueva 

la comunicación efectiva, el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y  de 

colaboración, los valores, así como el desarrollo de pensamiento crítico y la 

apertura a la diversidad, mediante actividades de aprendizaje prácticas y 

dinámicas, tanto individuales como grupales. 

e) Estrategias para el aprendizaje: Evalúa el rol de docente como facilitador de 

ambientes de aprendizaje, por medio del uso de diversos recursos didácticos y/o 

medios electrónicos, así como la creatividad en la elaboración de los materiales 

que se emplearán a lo largo del desarrollo del curso. 

f) Uso de las tecnologías de la información y comunicación: Evalúa el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación como la Internet, el 
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cañón, los software, etc. para el desarrollo de la clase y para buscar información 

que permita una mejor comprensión del alumnado al curso 

g) Evaluación del aprendizaje: Evalúa el uso de la variedad de técnicas e 

instrumentos para la evaluación de los aprendizajes, entre las que se encuentran, 

exámenes escritos, preparación y exposiciones de clase por parte de los 

estudiantes, participación en clases, tareas, rubricas, trabajos escritos 

individuales y en equipo, evaluación de equipo, autoevaluación, proyectos de 

aplicación, reportes de investigación, ensayos, estudio de casos etc. 

h) Satisfacción con el desempeño docente: evalúa las actividades que has 

realizado con este(a) docente que te permitan facilitar de la mejor manera el  

aprendizaje del curso y, de acuerdo con ello, si recomendaría a este (a) docente 

con el resto del estudiantado 

2) El cuestionario de autoevaluación toma en cuenta los siguientes indicadores: 

a) Planeación del proceso de aprendizaje.- Este evalúa el hecho de que el 

docente elabore una planeación organizada y sistemática del curso, de acuerdo a 

los criterios acordados dentro del programa (presentación del programa, 

exposición de objetivos, contenidos, estrategias didácticas, criterios de 

evaluación, bibliografía a utilizar, entrega de antologías, preparación de clases y 

el desarrollo finalizado del programa. 

b) Uso del tiempo: Evalúa como parte de los atributos docentes la asistencia, 

puntualidad, así como el aprovechamiento del tiempo en el desarrollo de las 

clases y la impartición de asesorías extra clase. 

c) Manejo de contenidos: Este básicamente pretende analizar que dominio y 

actualización de contenidos tiene el docente en la identificación de áreas de 

oportunidad para potencializarla y/o en la mejora de su desempeño dentro de la 

unidad académica. 

d) Facilitación de las interacciones: Evalúa el hecho de que el docente promueva 

la comunicación efectiva, el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y  de 

colaboración, los valores, así como el desarrollo de pensamiento crítico y la 

apertura a la diversidad, mediante actividades de aprendizaje prácticas y 

dinámicas, tanto individuales como grupales. 
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e) Estrategias para el aprendizaje: Evalúa el rol de docente como facilitador de 

ambientes de aprendizaje, por medio del uso de diversos recursos didácticos y/o 

medios electrónicos que se emplearán a lo largo del desarrollo del curso. 

f) Evaluación del aprendizaje: Evalúa el uso de la variedad de técnicas e 

instrumentos para la evaluación de los aprendizajes, entre las que se encuentran, 

exámenes escritos, preparación y exposiciones de clase por parte de los de los 

estudiantes, participación en clases, tareas, rubricas, trabajos escritos 

individuales y en equipo, evaluación de equipo, autoevaluación, proyectos de 

aplicación, reportes de investigación, ensayos, estudio de casos etc. 

g) Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: Evalúa el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación como la Internet, el 

cañón, los software, etc. para el desarrollo de la clase y para buscar información 

que permita una mejor comprensión del alumnado al curso 

h) Gestión académica individual o colegiada: Evalúa la participación del 

docente en proyectos educativos, organización de eventos y comités de 

evaluación de su unidad académica, así como el beneficio de pertenecer a un 

organismo colegiado. 

i) Generación y aplicación del conocimiento: Evalúa la disposición del docente 

en la superación personal y actualización, participando en proyectos de 

investigación, de igual manera en la publicación de revistas, artículos o textos 

dentro y fuera de la institución. 

3) El cuestionario de apreciación de los docentes a la gestión directiva contempla los 

siguientes indicadores: 

a) Gestión de planeación de la docencia: Evalúa el grado de participación de los 

docentes que el director fomenta en la planeación y discusión del programa, 

involucrándolos en actividades conjuntas para el diseño, rediseño y mejora de 

los cursos con otros docentes que imparten la misma materia, así como para la 

participación de actividades interdisciplinarias, viajes de estudio, conferencias, 

seminarios etc., que lo faculten en el fortalecimiento, ampliación, actualización 

y consolidación de los contenidos de las diferentes materias. 

b) Gestión de planificación Institucional: Evalúa el nivel de responsabilidad 

que el gestor directivo requiere para convocar a los docentes en la 

participación de los proyectos educativos, la organización de eventos 
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académicos, en los comités de evaluación académica, así como en eventos que 

dinamicen y consoliden  la vida institucional. 

c) Actitud de los gestores directivos: Evalúa la apertura al dialogo, integración, 

trato respetuoso, asistencia, invitación, avisos oportunos a reuniones y la 

programación de cargas académicas por parte del gestor directivo, secretario 

académico y administrativo de la institución escolar. 

d) Apoyos académicos y equipamiento: Evalúa el apoyo brindado por las 

autoridades académico-administrativas en la elaboración y reproducción de 

antologías, compilaciones, apuntes básicos, acervo bibliográfico a disposición, 

recursos materiales (computadoras, cañones etc.) para el desarrollo de 

actividades docentes en el aula, el cual se proporciona con disponibilidad y 

eficiencia. 

e) Infraestructura física: Evalúa que la institución cuente con suficientes cubículos 

de asesoría debidamente equipados, espacios físicos para reuniones académicas, de 

área o de departamento, con plantas físicas e instalaciones de aulas, talleres, baños, 

así como con la debida limpieza de los mismos. 

4) El cuestionario de apreciación de los gestores escolares contempla los siguientes 

indicadores: 

a) Planeación de la docencia: Evalúa el grado de responsabilidad y compromiso 

del docente en la planeación entrega y actualización del programa al inicio del 

ciclo escolar, asistencia a reuniones académicas, de área o departamento 

convocadas para el desarrollo, ampliación, actualización y consolidación de los 

contenidos del curso. 

b) Generación y aplicación del conocimiento: Evalúa la disposición del docente 

en la superación personal y actualización, participando en proyectos de 

investigación, forma parte de un cuerpo académico, de igual manera en la 

publicación de revistas, artículos o textos dentro de la institución. 

c) Gestión académica individual y colegiada: Evalúa la pertenencia del docente 

a un organismo colegiado, así como la participación activa en proyectos de la 

institución educativa, la apertura al dialogo con sus pares en aspectos 

pedagógicos didácticos, en la organización de eventos académicos y comités 

de evaluación académica. 
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d) Cumplimiento en el desempeño: Evalúa record oficial de asistencia, 

cumplimiento con el horario asignado para asesorías, la asistencia a actividades 

académicas, área o departamento, compromiso en la realización y 

cumplimiento de tareas académicas o de gestión, entrega en tiempo y forma de 

actas de examen y calificaciones. 

Estos instrumentos son de aplicación para los y las profesoras que implementan su práctica 

docente en el aula, por lo que se deberá trabajar en un plazo corto, para que se establezcan los 

instrumentos de evaluación para los demás docentes que realizan su práctica en laboratorios, 

hospitales, deportivos, culturales, etc.  

Artículo 16.- En cada unidad regional y académica se integrará un equipo de apoyo que se 

encargará de la operatividad del programa. 

Artículo 17.- Al iniciar el proceso de evaluación, la Comisión General de Evaluación al 

Desempeño Docente deberá realizar una reunión con el Vicerrector, el Secretario Académico 

de las Unidades Regionales así como con los Directores y los encargados de los Centros de 

Cómputos de las Unidades Académicas para informarles sobre el proceso de evaluación. 

Artículo 18.- De ser necesario se elaborarán reportes o monitoreos parciales a las Unidades 

Académicas que lo soliciten para conocer el avance que lleva la Evaluación docente. 

 

CAPITULO SEXTO 

DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

Artículo 19.- Una vez concluido el proceso de evaluación docente, los resultados de la 

evaluación serán entregados en evento especial por el Rector de la Universidad a las 

autoridades de cada una de las Unidades Académicas evaluadas quienes firmarán de recibido. 

Este informe contendrá el resultado global de la Unidad Académica, el resultado de la Unidad 

Regional y el resultado del Global U.A.S. 

Artículo 20.- El resultado de la evaluación de cada docente, será enviado por el propio 

sistema a la cuenta personal de cada uno de ellos a través de la página del Sistema Integral de 

Información Administrativa (SIIA) al que accederá con su propio NIP, ofreciéndole los 

resultados de manera confidencial de cada competencia académica evaluada. 

Artículo 21.- la Comisión dispondrá de 20 días hábiles para presentar los resultados a través 

de informes de la evaluación realizada.   
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Artículo 22.- Los resultados de la evaluación del personal académico se expresarán en 

porcentaje, y los valores asignados a las respuestas de cada instrumento a los que se refiere el 

artículo 20 del presente Reglamento serán transferidos a la escala de 1 – 100.   

Artículo 23.- Los resultados de los que trata el artículo anterior se presentarán en informes:   

a) Por Programa Académico;  

b) Por Unidad Académica;  

c) Por Unidad Regional; y  

d) Global de la Institución.   

 

Los resultados por docente se presentarán a través de una constancia de evaluación docente 

que será enviada de manera confidencial al expediente virtual de cada uno de los profesores 

sujetos a evaluación.     

Artículo 24.- El informe de evaluación por programa académico, por unidad académica, por 

unidad regional y el global de la Institución, considerará los siguientes elementos:   

a) Introducción;  

b) Procedimiento;  

c) Resultados;  

d) Fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad específicas; y  

e) Recomendaciones: acciones sugeridas para incidir en las debilidades y áreas de 

oportunidad detectas en la práctica docente.   

Artículo 25.- Los resultados de la evaluación no son accesibles al público en general. Las 

autoridades de la Unidad Académica firmarán una Carta-Compromiso sobre la 

confidencialidad de los resultados que los compromete a guardar reserva de la información a 

la que tienen acceso.  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DOCENTES 

 

Artículo 26. De acuerdo a los resultados de la evaluación, en cada Unidad Académica se 

establecerán planes de formación, capacitación y/o actualización docentes, según 

corresponda, a través de los programas que ofrece la Secretaría Académica Universitaria, la 

Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento y al Catálogo de cursos que estará 

disponible. 
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Artículo 27.- La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente operará con un 

Catálogo de Formación y Actualización Continua que se integrará con Cursos, Talleres, 

Diplomados, etc. que ofrecerá a las Unidades Académicas para la capacitación, formación y/o 

actualización de los profesores que les permita atender las áreas de oportunidad detectadas.  

 

CAPITULO OCTAVO 

DE LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 

AL DESEMPEÑO DOCENTE 

Artículo 28.- La evaluación del desempeño docente del profesorado de la U.A.S. estará a 

cargo de la Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente. 

Artículo 29.- La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente estará conformada 

por un integrante de cada una de las dependencias que a continuación se detallan: 

1. Rectoría 

2. Secretaría General 

3. Secretaría Académica Universitaria 

4. Dirección General de Servicios Escolares 

5. Dirección General de Recursos Humanos 

6. Dirección General de Educación Superior. 

7. Dirección General de Escuelas Preparatorias 

8. Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 

9. Dirección de Gestión a la Calidad 

10. Dirección de Informática 

Artículo 30.- La Comisión General de Evaluación Docente de la UAS tendrá como 

atribuciones fundamentales, las siguientes:      

a) Normar los criterios de evaluación del desempeño del personal académico sin 

contravenir los preceptos establecidos en la legislación universitaria vigente; 

b) Aprobar el calendario de aplicación de los instrumentos de evaluación al desempeño 

docente en las Unidades Académicas de la Universidad. 

c) Determinar las estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo, relativas a la 

evaluación del desempeño del personal académico; 

d) Monitorear el desarrollo de la evaluación al desempeño docente. 



 Programa Institucional de Evaluación al Desempeño Docente  

 

56 

e) Emitir e informar oportunamente los resultados del análisis institucional de la 

evaluación del desempeño del personal académico; 

f) Desarrollar  los  trabajos  propios  de  la  Comisión  y/o  subcomisión  a  la  que 

pertenezca cada uno de los integrantes; 

g) Consensar, evaluar y retroalimentar el trabajo de la Comisión y de las subcomisiones; 

h) Tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la confidencialidad de la 

información derivada del proceso de evaluación del desempeño del personal 

académico; 

i) Establecer los mecanismos de comunicación con las autoridades institucionales para la 

mejora del proceso de evaluación del desempeño del personal académico.   

Artículo 31.- Son funciones de la Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente 

son las siguientes:   

a) Planificar, organizar y ejecutar todas las actividades inherentes a la evaluación del 

desempeño docente del personal académico. 

b) Planificar,  con  base  en  los  resultados  de  la  evaluación  del  desempeño  del 

personal   académico,   la   revisión   y   en   su   caso,   reestructuración   de   los 

instrumentos de evaluación. 

c) Aplicar los instrumentos de evaluación a los estudiantes de los distintos niveles 

educativos, maestros y a las autoridades de las Unidades Académicas de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

d) Emitir los informes correspondientes de las evaluaciones al desempeño del personal 

docente por Unidad Académica, por Programa Académico, por Unidad Regional e 

Institucional. 

e) Poner a disposición del Rector y de la comunidad universitaria los resultados de la 

evaluación, para coadyuvar en la mejora de la calidad educativa. 

f) Emitir la constancia de evaluación individual del personal docente sujeto a la 

evaluación de su desempeño docente. 

g) Garantizar la confidencialidad de la información de los resultados de la evaluación al 

desempeño docente. 

h) Conformar el Plan Anual de Capacitación, Formación y Actualización Docente de 

acuerdo con las áreas de oportunidad detectadas. 
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i) Elaborar y validar el Programa de Evaluación al Desempeño Docente y someterlo a la 

aprobación del Consejo Universitario. 

j) Evaluar los resultados de los eventos que se programen en las Unidades Académicas 

tendientes a subsanar las debilidades en la evaluación al desempeño docente. 

Artículo 32.- Para el mejor desarrollo de las funciones, la Comisión General de Evaluación 

al Desempeño Docente contará, de entre sus integrantes, con una Comisión Ampliada, que 

son todas las dependencias que se enlistan en el Artículo 24 y una Comisión Ejecutiva que 

estará conformada por: 

a) Secretaría Académica Universitaria 

b) Dirección General de Recursos Humanos 

c) Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 

Artículo 33.- La Comisión Ejecutiva se encargará de ejecutar los acuerdos que emanen de las 

reuniones ampliadas y resolver problemas que no requieran la intervención de la Comisión 

Ampliada. 

Artículo 34.- Realizarán reuniones plenarias ordinariamente una vez por mes y de manera 

extraordinaria cuando se requiera, y sus resoluciones serán adoptadas por consenso entre los 

integrantes de la Comisión. 

Artículo 35.- La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente se estructurará de 

la siguiente manera: 

Un Presidente. Que será el Secretario Académico Universitario. 

Un Secretario. Que será el Presidente de la Comisión Mixta General de Capacitación y 

Adiestramiento. 

Vocales. El resto de los integrantes fungirán como vocales de la Comisión. 

Artículo 36.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Representar ante las autoridades universitarias, laborales y sindicales a la Comisión 

General de Evaluación al Desempeño Docente. 

b) Convocar, junto con el Secretario, a las reuniones ordinarias y extraordinarias 

conforme a este Reglamento.  

c) Presidir las reuniones de la misma dirigiendo y sometiendo a consideración de sus 

integrantes los asuntos que sean planteados. 

d) Procurar la disciplina y cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Comisión. 

e) Notificar los acuerdos de la Comisión a la instancia que corresponda. 
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f) Firmar, junto con el Secretario, los informes correspondientes de los resultados de la 

evaluación docente. 

g) Firmar, junto con el Secretario, la correspondencia de la Comisión. 

Artículo 37.- EL Secretario de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Convocar, junto con el Presidente, a las reuniones ordinarias y extraordinarias 

conforme a este Reglamento.  

b) Dar lectura del Acta anterior. 

c) Levantar el acta de cada sesión, haciendo constar la asistencia, acuerdo y firma de los 

integrantes. 

d) Llevar un registro actualizado de actas en el libro correspondiente. 

e) Tener a disposición de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión el Libro de 

Actas. 

f) En ausencia y con acuerdo con el Presidente, presidir las reuniones. 

g) Recibir y distribuir la correspondencia al interior y exterior de la Comisión. 

h) Firmar junto con el Presidente, los informes correspondientes de los resultados de la 

evaluación docente. 

h) Firmar junto con el Presidente, la correspondencia de la Comisión 

i) Mantener en orden el Archivo de la Comisión. 

Artículo 38.- La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente funcionará en 

plenaria, y en la forma en que determinen sus miembros de acuerdo con el presente 

Reglamento. 

Artículo 39.- Son obligaciones de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión, las 

siguientes: 

a) Asistir al 100% de las reuniones, con puntualidad y permanencia. 

b) Cumplir con las actividades que le sean encomendadas por el pleno de la Comisión. 

c) Auxiliar al Presidente y Secretario en el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión. 

d) Conservar y vigilar que se mantenga en buen estado el patrimonio de la Comisión. 

e) Vigilar que el uso de documentación e infraestructura sea utilizado para los fines que 

la misma Comisión les confiera. 

Artículo 40.- Cuando uno o más titulares de la Comisión deban separarse en forma temporal 

o definitiva de sus funciones, se cubrirá con base en el procedimiento siguiente: 
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I. Las instancias correspondientes, nombrarán a los suplentes, o en su caso, a los 

nuevos titulares. 

II. El suplente o suplentes entrarán en funciones cuando el o los titulares gocen de 

permisos, licencias o incapacidad no mayores de 90 días. 

III. El suplente pasará a ser titular cuando: 

a) El permiso, licencia o incapacidad sea mayor de 90 días 

b) El o los titulares renuncien a su cargo. 

Artículo 41.- Todos los cargos que tiene Comisión General de Evaluación al Desempeño 

Docente tienen carácter de honoríficos.  

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

Artículo 42.- La Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente tendrá su domicilio 

legal en las instalaciones que para tal efecto se asignen por las autoridades universitarias. 

Artículo 43.- Toda la infraestructura requerida para el buen funcionamiento de la Comisión, 

será aportada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Artículo 44.- A partir de considerar el conjunto de acciones que integran todas y cada una de 

las partes de este Programa, se hace necesario que se cuente con los siguientes recursos: 

1) Humanos.-  

a) La asignación de personal de apoyo a la Comisión responsable del Programa 

Institucional de Evaluación al Desempeño Docente, considerando el personal 

necesario a fin de que se cumplan con todas las tareas encomendadas. 

2) Materiales.-  

a) Proporcionar un espacio lo suficientemente amplio para que funcione en pleno 

la CGEDD y el resto del personal. 

b) Una unidad móvil para el traslado a las demás Unidades Regionales, ya que en 

el proceso de evaluación se requiere atender unidades académicas que no 

cuentan (o con problemas) con la red de Internet y se deberá realizar la 

evaluación en físico.  

c) Mobiliario para equipar las instalaciones de la Comisión responsable del 

programa de evaluación, como son: escritorios, sillas de escritorio, 
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computadoras, impresoras, línea telefónica, y demás consumibles necesarios 

para el funcionamiento adecuado de dicha Comisión.  

3) Financieros.-  

a) Los requeridos para implementación del conjunto de acciones que contempla 

este programa, que serán proporcionados por las instancias que corresponda. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 1.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente en que sea 

aprobado por el pleno del Consejo Universitario. 

Artículo 2.- El presente Reglamento podrá ser revisado, y de ser necesario, modificado por el 

pleno de la Comisión General de Evaluación al Desempeño Docente y puesto a consideración 

del H. Consejo Universitario para su aprobación definitiva. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 (Apreciación de los estudiantes) 

 

FECHA:    

 

Nombre del docente:    Nombre de la materia: 

  

 

Unidad Académica:     Carrera: 

  

 

Ciclo Escolar:  

 

 

De las siguientes cuestiones, seleccione la respuesta que considere adecuada: 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 1  RESPUESTA 2  RESPUESTA 3  RESPUESTA 4  

A. PLANEACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

TU PROFESOR O PROFESORA: 

 

1.- ¿Al inicio del curso presentó el programa?  

A) Si  B) No    

2.- ¿Les indicó la forma de como trabajaría el curso?  

A) Si  B) No    

3.- ¿Expuso los criterios de evaluación?  

A) Si  B) No    

4.- ¿El programa del curso se desarrolló completo?  

A) Si  B) No    

B. USO DEL TIEMPO 

 

5.- ¿Asiste a sus clases?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

6.- ¿Es puntual?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

7.- ¿Aprovechó el tiempo de clases para desarrollar los contenidos del programa?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

8.- ¿Te ha brindado asesorías extra-clase o has observado que ha asesorado a alguno de 

tus compañeros?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

C. MANEJO DE CONTENIDOS. 

 

9.- ¿Domina los temas de clase?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  
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10.- ¿Está actualizado en los temas de clase?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

11.- ¿Aclara dudas sobre los temas de clase?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

D. FACILITACIÓN DE LAS INTERACCIONES. 

 

12.- ¿Se comunica de una forma clara y fácil de entender?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

13.- ¿Se muestra abierto al diálogo?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

14.- ¿Te estimula a que participes durante la clase?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

15.- ¿Estimula la interacción entre los estudiantes para el aprendizaje y desarrollo de los 

temas?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

16.- ¿Fomenta un ambiente de confianza, respeto mutuo y buen trato con y entre los 

estudiantes?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

17.- ¿Organiza actividades y/o tareas en equipo para el aprendizaje de los temas?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

E. ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE. 

 

18.- ¿Logra mantener tu atención durante la clase con las actividades que realiza?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

19.- ¿Despierta tu interés y motivación por aprender?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

20.- ¿Solicita que investiguen o lean previamente a la clase sobre la temática a 

desarrollar?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

21.- ¿Les pide que elaboren mapas mentales o conceptuales, cuadros sinópticos, 

comparativos u otras formas de organización de la información?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

22.- ¿Establece relación entre la teoría y la práctica?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

23.- ¿Solicita tareas que impliquen tu acercamiento a la práctica?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

F. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

24.- ¿Utiliza tecnologías de la información (Internet, cañón, software, etc.) cuando 

expone sus clases?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

25.- ¿Muestra dominio al utilizar las tecnologías de la información en su clase?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

26.- ¿Solicita tareas que requieran el uso de internet y otras tecnologías?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

G. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

27.- ¿Ha utilizado tu profesor o profesora las siguientes técnicas para evaluar tus 

aprendizajes? 

A) Si  B) No    

a) ¿Cuadros comparativos o de concentración de datos?  
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A) Si  B) No    

b) ¿Trabajos de investigación?  

A) Si  B) No    

c) ¿Examen escrito?  

A) Si  B) No    

d) ¿Diario de campo?  

A) Si  B) No    

e) 32.- ¿Portafolios?  

A) Si  B) No    

f) ¿Reportes de prácticas?  

A) Si  B) No    

g) ¿Rúbricas?  

A) Si  B) No    

h) ¿Listas de cotejo?  

A) Si  B) No    

i) ¿Otras?  

A) Si  B) No    

H. SATISFACCIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

28.- En general: ¿Las actividades que has realizado con este(a) docente facilitan tu 

aprendizaje?  

A) Si  B) No    

29.- ¿Recomendarías a este(a) docente a otros estudiantes?  

A) Si  B) No    
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 (Autoevaluación Docente) 

 

FECHA:    

 

Nombre del docente:     Nombre de la materia: 

  

 

Unidad Académica:        Carrera: 

  

 

Ciclo Escolar:  

 

 

De las siguientes cuestiones, seleccione la respuesta que considere adecuada: 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 1  RESPUESTA 2  RESPUESTA 3  RESPUESTA 4  

 

A. PLANEACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

1.- ¿discutió el Programa y la planeación con otros profesores que imparten el curso?  

A) Si  B) No    

2.- ¿Participó usted en la actualización del Programa del curso antes del inicio del ciclo 

escolar?  

A) Si  B) No    

3.- ¿Al inicio del ciclo escolar entregó la planeación del curso a las autoridades 

académicas de la Institución?  

A) Si  B) No    

4.- ¿Presentó el Programa al grupo 

A) Si  B) No    

5.- ¿Desarrolló el Programa completo?  

A) Si  B) No    

B. USO DEL TIEMPO 

 

6.- ¿Asistió a sus clases?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

7.- ¿Aprovechó el tiempo programado para las clases en desarrollar los contenidos del 

Programa?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

8.- ¿El tiempo de duración del semestre es acorde al tiempo programado para la 

asignatura?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

9.- ¿Asesoró a sus alumnos en tiempo extra-clase?  
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A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

C. MANEJO DE CONTENIDOS. 

 

10.- ¿Demostró a sus alumnos dominar los temas de la materia?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

11.- ¿Apoyó el curso con información complementaria a los contenidos programados?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

12.- ¿Resolvió las dudas que sobre el contenido del curso formularon los alumnos?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

D. ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE. 

 

13.- ¿Cuestionó a sus alumnos durante la clase para que reflexionaran sobre lo que 

estaban aprendiendo?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

14.- ¿Pidió a los estudiantes que leyeran o investigaran sobre el tema previo al desarrollo 

del tema?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

15.- ¿Dejó tareas de elaboración de resúmenes y trabajos prácticos sobre lo leído o 

revisado en clase?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

16.- ¿Utilizó material didáctico variado y pertinente?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

17.- ¿Usó tecnología de internet, cañón, software, etc.  para desarrollar sus clases ?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

E. FACILITACIÓN DE LAS INTERACCIONES. 

 

18.- ¿Logró provocar el interés de los alumnos en la temática del curso?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

19.- ¿Fomentó en el grupo la participación de los alumnos?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

20.- ¿Dejó actividades para realizar en equipo?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

21.- ¿Fomentó el respeto y el buen trato entre los alumnos y usted?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

22.- ¿Se mantuvo abierto al diálogo con sus alumnos?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

F. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

23.- ¿Utiliza tecnologías de la información (Internet, cañón, software, etc.) cuando 

expone sus clases?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

24.- ¿Muestra dominio al utilizar las tecnologías de la información en su clase?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

25.- ¿Solicita tareas que requieran el uso de internet y otras tecnologías?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

G. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

 

26.-Planteó previa y claramente los criterios de evaluación que utilizó en el curso? 

A) Si  B) No    

27.- ¿Considera que las estrategias de evaluación que eligió resultaron apropiadas para 

los temas evaluados?  
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A) Si  B) No    

28.- ¿Revisó con sus alumnos los resultados de exámenes y trabajos de evaluación para 

corregir los errores y mejorar el aprendizaje?  

A) Si  B) No    

29.- ¿Atendió a reclamos de sus alumnos en relación con la evaluación?  

A) Si  B) No    

H. CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE RESULTADOS 

 

30.- ¿Entregó oportunamente la calificación final del semestre a sus alumnos?  

A) Si  B) No    

31.- ¿Entregó oportunamente a las autoridades académicas el acta final del semestre?  

A) Si  B) No    

I. GESTIÓN ACADÉMICA INDIVIDUAL Y COLEGIADA 

 

32.- ¿Participa activamente colaborando con el proyecto educativo de la Unidad 

Académica?  

A) Si  B) No    

33.- ¿Ha colaborado en la organización de eventos académicos?  

A) Si  B) No    

34.- ¿Ha participado en comités de evaluación académica?  

A) Si  B) No    

J. GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

35.- ¿Forma parte del algún cuerpo académico?  

A) Si  B) No    

36.- ¿Ha participado en proyectos de investigación?  

A) Si  B) No    

37.- ¿Ha publicado algún artículo en revistas, textos, etc.?  

A) Si  B) No    
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 (Apreciación de los Docentes a la Gestión Directiva) 

 

FECHA:    

 

Nombre del docente:     Nombre de la materia: 

  

 

Unidad Académica:      Carrera: 

  

 

Ciclo Escolar:  

 

 

De las siguientes cuestiones, seleccione la respuesta que considere adecuada: 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 1  RESPUESTA 2  RESPUESTA 3  RESPUESTA 4  

 

A. GESTIÓN DE PLANEACIÓN DE LA DOCENCIA 

 

1.- ¿Fue invitado usted a participar en la actualización del programa del curso antes del 

inicio del semestre?  

A) Si  B) No    

2.- ¿Al inicio del semestre se le solicitó la planeación del curso por las autoridades 

académicas de la institución?  

A) Si  B) No    

3.- ¿Se le convocó por su academia, área o departamento para discutir el programa y la 

planeación con otros profesores (as) que imparten el mismo curso?  

A) Si  B) No    

4.- ¿Fue citado por su academia, área o departamento para planificar actividades 

conjuntas con profesores de otras materias (interdisciplinarias, viajes de estudio, 

conferencias, seminarios, etc.) con el fin de desarrollar los contenidos, ampliarlos o 

consolidarlos? 

A) Si  B) No    

B. GESTION DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

5.- ¿Se le ha informado a usted acerca de las actividades de planeación institucional que 

se desarrollan en su Unidad Académica? 

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

6.- ¿Se le ha solicitado su colaboración con el proyecto educativo de su Unidad 

Académica? 

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

7.- ¿Ha sido invitado a colaborar en la organización de eventos académicos?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  
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8.- ¿Ha sido invitado a participar en comités de evaluación académica?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

9.- ¿El equipo de gestión directiva se preocupa por la organización de eventos que 

dinamicen y consoliden la vida institucional (académicos, culturales, etc.)?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

C. ACTITUD DE LOS GESTORES DIRECTIVOS. 

 

10.- ¿Se muestran dispuestos al diálogo en torno a aspectos académicos e institucionales 

en general?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

11.- ¿Observa usted que el equipo de gestión directiva trabaje de forma integrada?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

12.- ¿El trato que recibe de los gestores directivos es atento y respetuoso?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

13.- ¿La asistencia del director a la institución es?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

14.- ¿La asistencia del Secretario Académico a la institución escolar es?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

15.- ¿La asistencia del Secretario Administrativo a la institución escolar es?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

16.- ¿La presencia de las autoridades académicas a las actividades de academia, área o 

departamento es?:  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

17.- ¿Se publican oportunamente los avisos para reuniones de Consejo Técnico o de otra 

índole?  

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

18.- ¿La programación de la carga académica en este semestre fue?  

A) Anticipada  B) A tiempo  C) Con poco retraso  D) Retrasada 

D. APOYOS ACADÉMICOS Y EQUIPAMIENTO 

 

19.- En caso de que usted haya elaborado antología, compilación o apuntes básicos para 

apoyar el curso: ¿Fue apoyado por las autoridades académico-administrativas para su 

reproducción? 

A) Si  B) No    

20.- ¿El acervo bibliográfico con el que se cuenta en la biblioteca para apoyarlo en el 

desarrollo de su (s) curso (s) es?: 

A) Excelente B) Aceptable  C) Regular D) Nulo 

21.- ¿El equipamiento para apoyar las labores docentes (computadoras, proyectores, 

etc.) es?  

A) Excelente B) Aceptable  C) Regular D) Deficiente 

22.- ¿El equipo con el que cuenta la Unidad Académica para apoyar la labor docente es 

administrado de manera?  

A) Excelente B) Aceptable  C) Regular D) Deficiente 

E. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

23.- ¿Los cubículos para que el profesorado asesoren a estudiantes son?  

A) Excelentes B) Aceptables  C) Regulares D) Deficientes 

24.- ¿Los espacios físicos donde se llevan a cabo las reuniones de academia, área o 

departamento son?  

A) Excelentes B) Aceptables  C) Regulares D) Deficientes 

25.- ¿La planta física y las instalaciones de aulas y talleres son?:  
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A) Excelentes B) Aceptables  C) Regulares D) Deficientes 

26.- ¿La planta física y las instalaciones de los baños son?  

A) Excelentes B) Aceptables  C) Regulares D) Deficientes 

27.- ¿La limpieza de los espacios físicos es?  

A) Excelente B) Aceptable  C) Regular D) Deficiente 

28.- ¿En qué aspectos considera usted que debería mejorar la gestión escolar? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DOCENTE 

(Apreciación de los Gestores Directivos a los Docentes) 

 

FECHA:    

 

Nombre del docente:     Nombre de la materia: 

  

 

Unidad Académica:      Carrera: 

  

 

Ciclo Escolar:  

 

 

De las siguientes cuestiones, seleccione la respuesta que considere adecuada: 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 1  RESPUESTA 2  RESPUESTA 3  RESPUESTA 4  

 

A. PLANEACIÓN DE LA DOCENCIA 

 

1.- ¿Participó el profesor en la actualización del programa del curso antes del inicio de 

ciclo lectivo? 

A) Si  B) No  c) No se actualizó el programa  

2.- ¿Al inicio del ciclo lectivo entregó la planeación del curso a las autoridades 

académicas de la institución? 

A) Si  B) No    

3.- ¿Asistió a reuniones convocadas  por academia, área o departamento donde se 

discutiera el programa y la planeación con otros profesores que imparten el mismo 

curso? 

A) Si  B) No    

4.- ¿Participó en reuniones de academia, área o departamento, donde se plantearan 

actividades conjuntamente con otras materias (interdisciplinarias) para desarrollar los 

contenidos, ampliarlos o consolidarlos? 

A) Si  B) No    

5.- ¿Preparó el (la) docente antología, complicación o apuntes básicos para apoyar a los 

alumnos? 

A) Si  B) No    

6.- ¿Estableció horas de consulta extra clase? 

A) Si  B) No    

7.- ¿Estableció disposición y horario para tutorías? 

A) Si  B) No    

B. GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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8.- ¿Forma parte de un cuerpo académico?  

A) Si  B) No    

9.- ¿Ha participado en proyectos de investigación? 

A) Si  B) No    

10.- ¿Ha publicado algún artículo, texto etc.? 

A) Si  B) No    

C. GESTIÓN ACADÉMICA INDIVIDUAL O COLEGIADA 

 

11.- ¿Se muestra dispuesto al diálogo con sus pares en torno a aspectos pedagógicos y 

didácticos? 

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

12.- ¿Participa activamente colaborando con el proyecto educativo de la DES? 

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

13.- ¿Ha colaborado en la organización de eventos académicos? 

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

14.- ¿Ha participado en comités de evaluación académica? 

A) Siempre  B) Casi siempre  C) Algunas veces  D) Nunca  

D. CUMPLIMIENTO EN EL DESEMPEÑO 

 

15.- El record oficial de asistencia a las horas de clases programadas: 

A) Excelente B) Aceptable  C) Regular D) Deficiente 

16.- ¿Cumplió con el horario aceptado para las tutorías? 

A) Excelente B) Aceptable  C) Regular D) Deficiente 

17.- La asistencia a las actividades de academia, área o departamento fue: 

A) Excelente B) Aceptable  C) Regular D) Deficiente 

18.- Cuando se comprometió en realizar  alguna tarea académica o de gestión su grado 

se cumplimiento fue: 

A) Excelente B) Aceptable  C) Regular D) Deficiente 

19.- ¿Entregó a las autoridades académico-administrativas el acta de examen 

correspondiente en forma y tiempo indicados? 

A) Si  B) No    
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CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

La presente carta de confidencialidad, tiene como objetivo garantizar el carácter confidencial 

de los resultados obtenidos en el ejercicio evaluativo realizado en la unidad 

académica_______________________________ por la Comisión General de Evaluación al 

Desempeño Docente, en colaboración con la Dirección de la ________________________de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Las instancias universitarias involucradas en este proceso evaluativo, nos comprometemos a 

solo utilizar los presentes resultados con la finalidad de identificar las fortalezas y debilidades 

de la práctica docente, desde la perspectiva del estudiante, promover la actualización y/o 

capacitación de los docentes en su práctica docente, así como dar el seguimiento a los planes 

y programas de capacitación que de este ejercicio se deriven.  

 

A T E N T A M E N T E 

Culiacán, Rosales; Sinaloa, a ___   de _______________ de ________ 

 

 

 

POR LA COMISIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

Dr. Juan Ignacio Velázquez Dimas                           Lic. José Carlos Aceves Tamayo 

Presidente                                                               Secretario 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR(A) 

 

 

 


