
PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Departamento de Innovación e 
Investigación Educativa 



Objetivo general: 

Generar evidencias cuantitativas y 
cualitativas del desempeño docente 

para promover la mejora de los 
profesores de la UADY. 



Figura / imagen

Objetivos específicos: 

1.Promover la PRÁCTICA REFLEXIVA del 

docente sobre su propio desempeño y la

CALIDAD de la enseñanza.

2.Promover la MEJORA CONTINUA de la 

práctica docente.



Elementos de la Evaluación del 
Desempeño del Profesor



Figura / imagen

Instrumento de evaluación por parte de estudiantes

Instrumento de evaluación por parte del coordinador de área 

Instrumento de autoevaluación 

Observación de las sesiones presenciales  

Portafolio de evidencias 



¿Quiénes evalúan?



1. Profesor
2. Estudiante
3. Coordinador de 
área 

Figura / imagen



Instrumento de evaluación
del estudiante



• Su finalidad es conocer la opinión de los estudiantes 
respecto al desempeño del profesor. 

• El instrumento está diseñado con base en las 
competencias establecidas en el perfil del profesor de 
la UADY y el Sistema Nacional de Bachillerato 

Sobre la creación 

competencias docente de bachillerato_para presentación.docx


Sobre la validación de contenido

• Se presentó el instrumento a profesores y estudiantes para la revisión 
de la pertinencia y claridad de los reactivos. 

• Se revisaron los comentarios y se hicieron adecuaciones en la 
redacción de los mismos. 



Sobre la validación del instrumento 
Se corrió un primer análisis factorial 
para identificar si se agrupan de 
acuerdo a la categoría conceptual 

dimensión 1 2 3 4 5

ética Se expresa con respeto de otros maestros o compañeros de trabajo 0.041 0.178 0.737 0.151 0.202

Es respetuoso al dirigirse a ti o a tus compañeros 0.197 0.254 0.777 0.121 0.108

Propicia el diálogo entre maestro y estudiantes, creando un clima de confianza0.572 0.225 0.535 0.079 0.07

Promueve la tolerancia hacia la diferencia de opiniones 0.393 0.288 0.619 0.072 0.163

Demuestra su compromiso como profesor al respetar el horario de las sesiones0.142 0.482 0.27 0.051 0.465

Favorece tu orgullo de pertenecer a la UADY 0.46 0.295 0.357 0.091 0.352

Promueve el cuidado de los recursos y las instalaciones de la preparatoria y la universidad0.193 0.107 0.227 0.17 0.727

Es congruente entre lo que dice y hace 0.326 0.554 0.378 0.029 0.201

desarrollo integral Te orienta en la búsqueda de apoyos para solucionar problemas o dificultades escolares0.661 0.262 0.32 0.09 0.11

Demuestra intéres por tus problemas de aprendizaje y los de tus compañeros0.656 0.298 0.363 0.065 0.106

Realiza actividades de aprendizaje considerando situaciones o problemas importantes de tu vida cotidiana0.503 0.313 0.12 0.172 0.287

Realiza actividades que promueven tu gusto por la lectura 0.63 0.122 0.027 0.383 0.218

Te motiva para aprender de forma independiente 0.655 0.247 0.119 0.155 0.266

proceso de enseñanza y aprendizaje Motiva tu participación constante en las clases 0.669 0.293 0.163 0.111 0.19

Fomenta la discusión y análisis en las sesiones de clase 0.596 0.355 0.14 0.135 0.283

Promueve la participación de todos los integrantes al realizar actividades en equipo0.419 0.41 0.122 0.109 0.383

Promueve el intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones sobre los contenidos abordados en clase0.525 0.404 0.131 0.178 0.271

Realiza actividades de aprendizaje que te permiten poner en práctica lo aprendido0.327 0.536 0.138 0.117 0.288

Utiliza adecuadamente el tiempo de las sesiones para el logro de tus aprendizajes0.311 0.645 0.198 0.108 0.255

Da a conocer el resultado de aprendizaje esperado al iniciar cada unidad 0.387 0.511 0.122 0.27 0.057

Motiva tu desempeño al reconocer tu esfuerzo y logros alcanzados 0.659 0.357 0.23 0.211 0.031

Brinda un tiempo en las sesiones para reflexionar sobre la forma en la que los integrantes del grupo aprenden0.635 0.29 0.108 0.295 -0.005

Explica de manera clara los contenidos de la asignatura 0.399 0.654 0.267 0.135 0.017

Resuelve tus dudas hasta asegurarse que las has comprendido 0.52 0.531 0.311 0.08 -0.031

Favorece que comprendas la relación del contenido de la asignatura con la vida real0.47 0.478 0.167 0.191 0.193

Relaciona los contenidos de la asignatura con otras asignaturas 0.461 0.26 0.049 0.457 0.099

evaluación Explica claramente los criterios de evaluación de las actividades y evidencias realizadas en la asignatura0.316 0.665 0.159 0.209 0.089

Evalúa respetando los criterios establecidos 0.108 0.669 0.277 0.153 0.242

Retroalimenta tus actividades dando información oportuna que te permita mejorar tu aprendizaje0.421 0.605 0.185 0.152 0.035

Promueve actividades que permita evaluarse unos a otros y/o a uno mismo0.489 0.433 0.093 0.279 0.024

recursos y materiales Promueve el uso de la plataforma UADY Virtual como herramienta de apoyo a tu proceso de enseñanza y aprendizaje0.164 0.069 0.108 0.78 0.139

Utiliza una diversidad de recursos (lecturas, presentaciones, videos, links, carteles, problemarios) como apoyo a la asignatura0.225 0.341 0.18 0.634 0.076

Los materiales que utiliza el profesor facilitan tu comprensión de los contenidos de la asignatura0.41 0.51 0.221 0.351 0.056

general 

Se realiza un segundo análisis, 
eliminando 9 reactivos que se 
agrupaban en más de un 
factor 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.963 33



Sobre la validación del instrumento 
dimensión 1 2 3 4 5

ética Se expresa con respeto de otros maestros o compañeros de trabajo 0.095 0.144 0.803 0.118 0.161

Es respetuoso al dirigirse a ti o a tus compañeros 0.238 0.238 0.798 0.112 0.053

Promueve la tolerancia hacia la diferencia de opiniones 0.404 0.312 0.587 0.069 0.153

revisar Promueve el cuidado de los recursos y las instalaciones de la preparatoria y la universidad0.204 0.152 0.208 0.129 0.831

competencia socio afectiva Te orienta en la búsqueda de apoyos para solucionar problemas o dificultades escolares0.685 0.245 0.288 0.112 0.063

Demuestra intéres por tus problemas de aprendizaje y los de tus compañeros 0.685 0.286 0.335 0.078 0.05

Motiva tu participación constante en las clases 0.702 0.275 0.153 0.105 0.156

Promueve la participación de todos los integrantes al realizar actividades en equipo 0.459 0.376 0.164 0.095 0.349

Motiva tu desempeño al reconocer tu esfuerzo y logros alcanzados 0.668 0.343 0.218 0.218 -0.013

Te motiva para aprender de forma independiente 0.702 0.208 0.126 0.162 0.199

competencia pedagógica Fomenta la discusión y análisis en las sesiones de clase 0.622 0.336 0.157 0.139 0.235

Realiza actividades de aprendizaje considerando situaciones o problemas importantes de tu vida cotidiana0.535 0.271 0.157 0.177 0.247

Realiza actividades que promueven tu gusto por la lectura 0.648 0.108 0.005 0.395 0.192

revisar Utiliza adecuadamente el tiempo de las sesiones para el logro de tus aprendizajes 0.386 0.588 0.227 0.119 0.143

Brinda un tiempo en las sesiones para reflexionar sobre la forma en la que los integrantes del grupo aprenden0.634 0.283 0.1 0.309 -0.046

revisar Explica de manera clara los contenidos de la asignatura 0.425 0.638 0.249 0.139 -0.003

Resuelve tus dudas hasta asegurarse que las has comprendido 0.529 0.537 0.282 0.085 -0.049

revisar Relaciona los contenidos de la asignatura con otras asignaturas 0.429 0.298 0.019 0.468 0.122

manejo de recursos didácticos Promueve el uso de la plataforma UADY Virtual como herramienta de apoyo a tu proceso de enseñanza y aprendizaje0.162 0.064 0.124 0.832 0.051

Utiliza una diversidad de recursos (lecturas, presentaciones, videos, links, carteles, problemarios) como apoyo a la asignatura0.242 0.329 0.166 0.598 0.112

competencia en el proceso de evaluación Explica claramente los criterios de evaluación de las actividades y evidencias realizadas en la asignatura0.307 0.707 0.126 0.204 0.131

Evalúa respetando los criterios establecidos 0.115 0.722 0.264 0.142 0.266

Retroalimenta tus actividades dando información oportuna que te permita mejorar tu aprendizaje0.409 0.655 0.153 0.143 0.051

Promueve actividades que permita evaluarse unos a otros y/o a uno mismo 0.479 0.461 0.069 0.276 0.024

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.947 24
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Sobre el instrumento final 

Dimensión Descripción Número de 
reactivos 

1. Ética Son todas aquellas situaciones en las que el 
profesor durante el proceso enseñanza 
aprendizaje se conduce con respeto y 
tolerancia hacia los alumnos, otros docentes, y 
la misma la universidad, asimismo promueve la 
ética y los valores universitarios. 

1-4
(4)

Se generaron 5 dimensiones a evaluar: 



Figura / imagen

Sobre el instrumento final 
Dimensión Descripción Número de

reactivos 

2. 
Competencia
socioafectiva

Son aquellas acciones que implementa el profesor para 
promover la motivación del estudiante y guiarlo en su 
toma de decisiones académicas, administrativas y 
personales. Esto con la finalidad de permitir el 
desarrollo integral y con ello favorecer la conclusión 
exitosa del proceso formativo. 

5-10
(6)
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Sobre el instrumento final  
Dimensión Descripción Número de 

reactivos 

3. 
Competencia
pedagógica

Se refiere a las diferentes situaciones que genera el 
profesor para promover experiencias de aprendizaje 
significativo; considerando el ambiente de trabajo, la 
relación de los actores del proceso de enseñanza y 
aprendizaje,  la vinculación de la teoría con la práctica, así
como el uso efectivo del tiempo. 

11-18
(8)



Figura / imagen

Sobre el instrumento final  
Dimensión Descripción Número de 

reactivos 

4. Manejo de
Recursos
didácticos 

Se refiere a la inclusión que hace el profesor de las TIC y 
de otros materiales innovadores para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

19 y 20 
(2)
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Sobre el instrumento final  
Dimensión Descripción Número de 

reactivos 

5. 
Competencia
en el proceso 
de 
evaluación

Se refiere a las estrategias de evaluación utilizadas por el 
profesor para retroalimentar los aprendizajes de los 
estudiantes a través del análisis de su desempeño 
durante el proceso de formación y al final de este.

21-24
(4)



• Consta de 24 reactivos con 4 opciones de respuesta, 
divididos en 5 dimensiones. 

• Además, contiene 4 reactivos con 4 opciones de respuesta 
sobre la percepción del trabajo del propio estudiante 

• Por último, cuenta con 2 preguntas abiertas sobre las 
fortalezas y áreas de mejora del profesor. 

Descripción del instrumento 



Instrumento de autoevaluación 



• Su finalidad es conocer la opinión respecto a su propio 
desempeño. 

• El instrumento está diseñado con base en las 
competencias establecidas en el perfil del profesor de la 
UADY y el Sistema Nacional de Bachillerato, a manera 
de espejo. 

Sobre la creación 

competencias docente de bachillerato_para presentación.docx


Sobre la validación del instrumento 
Se observa que los 
resultados no se 
agrupan de acuerdo a 
la categorización 
conceptual; después 
de un análisis y 
discusión con el 
comité se acordó 
mantener la 
evaluación espejo 

general 

dimensión 1 2 3 4 5 6

ética Propicio la comunicación profesor-estudiante y entre estudiantes, creando un clima de confianza 0.152 0.543 0.113 0.306 0.216 0.306

Promuevo la tolerancia hacia la diferencia de opiniones que se generan en las sesiones de la asignatura 0.233 0.34 0.187 0.301 -0.233 0.369

Respeto el horario de las sesiones para cumplir con el proceso de enseñanza y aprendizaje -0.036 0.086 0.732 0.05 0.15 -0.169

Favorezco el orgullo de mis estudiantes por pertenecer a la UADY 0.053 -0.005 0.142 0.735 0.057 0.077

Promuevo el cuidado de los recursos y las instalaciones de la preparatoria y la universidad -0.002 0.229 0.241 0.635 -0.109 0.329

Soy congruente entre lo que digo y lo que hago 0.199 0.236 0.596 0.304 -0.01 0.102

desarrollo integral Oriento a mis estudaintes en la búsqueda de apoyos para solucionar un problema o enfrentar una dificultad escolar-0.095 0.495 -0.02 0.565 0.226 0.149

Demuestro intéres los problemas de aprendizaje de mis estudiantes 0.122 0.838 0.138 0.081 0.092 0.043

Realizo actividades de aprendizaje considerando situaciones o problemas importantes de la realidad de mis estudiantes0.363 0.3 0.334 0.361 0.297 -0.106

Realizo actividades que promueven en mis estudiantes el gusto por la lectura 0.366 0.383 0.152 0.571 0.058 -0.105

Motivo a mis estudiantes a aprender de forma independiente 0.612 0.217 0.114 0.283 0.249 -0.058

proceso de enseñanza y aprendizaje Motivo la participación crítica y activa de mis estudiantes en las clases 0.567 0.403 0.265 0.119 0.238 0.196

Fomento el trabajo colaborativo al realizar las actividades de aprendizaje 0.203 0.153 -0.119 0.042 0.643 0.232

Promuevo el intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones entre los estudiantes sobre los contenidos abordados en la sesión0.297 0.201 0.148 0.294 0.601 0.131

Realizo actividades de aprendizaje que permiten a los estudiantes poner en práctica lo aprendido -0.099 0.269 0.25 -0.05 0.694 0.112

Utilizo adecuadamente el tiempo de las sesiones para el desarrollo de las competencias 0.126 0.198 0.71 0.071 0.072 0.303

Doy a conocer a los estudiantes el resultado de aprendizaje esperado al iniciar cada unidad 0.343 0.351 0.224 0.039 0.079 0.327

Motivo el desempeño de los estudiantes al reconocer su esfuerzo y logros alcanzados 0.313 0.587 0.442 0.037 0.215 0.214

Favorezco la metacognición de los estudiantes durante el desarrollo de la asignaatura 0.385 0.558 0.182 0.043 0.237 0.081

Resuelvo las dudas de los estudiantes hasta asegurarme que han comprendido 0.629 0.138 0.298 -0.184 0.305 0.292

Relaciono los contenidos de mi asignatura con asignaturas de otras áreas 0.377 0.36 0.182 0.267 0.344 -0.273

evaluación Explico a los estudiantes los criterios de evaluación de las actividades y evidencias realizadas en mi asignatura0.47 0.213 0.234 -0.102 0.043 0.579

Retroalimento las actividades de aprendizaje de los estudiantes dando información oportuna que les permita mejorar su aprendizaje0.245 0.167 0.466 0.283 0.246 0.479

Promuevo actividades de autoevaluación y coevaluación 0.482 0.376 -0.046 0.233 0.438 0.079

recursos y materiales Utilizo la plataforma UADY Virtual como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje 0.367 -0.119 0.184 0.482 0.25 -0.023

Utilizo una diversidad de recursos (lecturas, presentaciones, videos, links, carteles, problemarios) como apoyo didáctico de la asignatura0.726 0.121 0.105 0.087 0.077 0.03

desempeño profesional Me comunico oportunamente con el coordinador de área, gestor académico, tecnológico o autoridad responsable, para tratar situaciones relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje0.18 0.021 0.687 0.247 0.126 0.088

Contribuyo a la solución de los problemas de la escuela mediante el trabajo colaborativo con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad0.151 0.238 0.327 0.225 0.438 0.342

Colaboro con la comunidad educativa en proyectos de participación social 0.341 0.098 0.28 0.474 0.344 0.318

Entrego en tiempo y forma la planeación, informes, calificaciones u otros requerimientos asignados 0.173 -0.136 0.391 0.051 0.621 -0.133

Me actualizo en aspectos relacionados con la profesionalización docente 0.775 -0.027 -0.001 0.141 -0.021 0.145

Me actualizo en el dominio de otro idioma 0.169 -0.132 -0.057 0.342 0.243 0.657

Asumo el proceso de evaluación docente como una oportunidad de mejora continua -0.165 0.384 -0.019 0.048 0.12 0.526

Propongo proyectos interdisciplinarios orientados al desarrollo de competencias 0.354 0.31 0.091 0.385 0.419 0.118



Figura / imagen

Sobre el instrumento final  

Dimensión Descripción Número de 
reactivos 

1. Ética Son todas aquellas situaciones en las que el 
profesor durante el proceso enseñanza 
aprendizaje se conduce con respeto y 
tolerancia hacia los alumnos, otros docentes, y 
la misma la universidad, asimismo promueve la 
ética y los valores universitarios. 

1-4
(4)

Se generaron 6 dimensiones a evaluar: 



Figura / imagen

Sobre el instrumento final  
Dimensión Descripción Número de

reactivos 

2. 
Competencia
socioafectiva

Son aquellas acciones que implementa el profesor para 
promover la motivación del estudiante y guiarlo en su 
toma de decisiones académicas, administrativas y 
personales. Esto con la finalidad de permitir el 
desarrollo integral y con ello favorecer la conclusión 
exitosa del proceso formativo. 

5-10
(6)
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Sobre el instrumento final  
Dimensión Descripción Número de 

reactivos 

3. 
Competencia
pedagógica

Se refiere a las diferentes situaciones que genera el 
profesor para promover experiencias de aprendizaje 
significativo; considerando el ambiente de trabajo, la 
relación de los actores del proceso de enseñanza y 
aprendizaje,  la vinculación de la teoría con la práctica, así
como el uso efectivo del tiempo. 

11-18
(8)



Figura / imagen

Sobre el instrumento final  
Dimensión Descripción Número de 

reactivos 

4. Manejo de
Recursos
didácticos 

Se refiere a la inclusión que hace el profesor de las TIC y 
de otros materiales innovadores para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

19 y 20 
(2)



Figura / imagen

Sobre el instrumento final  
Dimensión Descripción Número de 

reactivos 

5. 
Competencia
en el proceso 
de 
evaluación

Se refiere a las estrategias de evaluación utilizadas por el 
profesor para retroalimentar los aprendizajes de los 
estudiantes a través del análisis de su desempeño 
durante el proceso de formación y al final de éste.

21-24
(4)



Figura / imagen

Sobre el instrumento final  
Dimensión Descripción Número de 

reactivos 

6. Desempeño 
y desarrollo
profesional 

Se refiere a las acciones que realiza el profesor de 
manera individual e interdisciplinar para formarse, 
actualizarse y mejorar su práctica docente. También se 
consideran aquellas actividades de gestión en las que 
se desempeña como agente de cambio por medio de 
su participación escolar y social.

25-32
(8)



• Consta de 32 reactivos con 4 opciones de respuesta, 
divididos en 6 dimensiones. 

• Además, cuenta con 2 preguntas abiertas sobre sus 
fortalezas y áreas de mejora. 

Descripción del instrumento  



Instrumento del coordinador 
de área 



Descripción del instrumento 
• La propuesta original se conformó por 21 reactivos de opción múltiple 

1=casi nunca 

2=algunas veces

3=frecuentemente 

4=casi siempre

• Dos preguntas abiertas sobre las fortalezas y áreas de mejora del 
profesor 



Sobre el proceso de validación

• Se proporcionó el instrumento a todos los coordinadores de las tres 
DEMS para trabajar la validación de contenido. 

• Se concentraron las observaciones y se realizaron los ajustes al 
instrumento 

• La versión final cuenta con 12 reactivos con 4 opciones de respuesta y 
dos preguntas abierta sobre el desempeño profesor. 



Figura / imagen

Sobre la creación 

Dimensión Descripción Número de 
reactivos 

1. Ética Son todas aquellas situaciones en las que el 
profesor durante el proceso enseñanza 
aprendizaje se conduce con respeto y 
tolerancia hacia los alumnos, otros docentes, y 
la misma la universidad, asimismo promueve la 
ética y los valores universitarios. 

1-4
(4)

Se generaron 2 dimensiones a evaluar: 



Figura / imagen

Sobre la creación 
Dimensión Descripción Número de 

reactivos 

2. Desempeño 
y desarrollo
profesional 

Se refiere a las acciones que realiza el profesor de 
manera individual e interdisciplinar para formarse, 
actualizarse y mejorar su práctica docente. También se 
consideran aquellas actividades de gestión en las que 
se desempeña como agente de cambio por medio de 
su participación escolar y social.

5-12
(8)



Productos 

 Instrumento de evaluación por parte del 
estudiante 

 Instrumento de evaluación por parte del 
coordinador de área 

 Instrumento de autoevaluación 
 Formato de reporte de evaluación individual 
 Formato de seguimiento del desempeño del 

profesor 

intrumento estudiantes_propuesta bachillerato_120916.docx
intrumento estudiantes_propuesta bachillerato_120916.docx
intrumento estudiantes_propuesta bachillerato_120916.docx
intrumento coordinadores_propuesta bachillerato_120916.docx
intrumento autoevaluación_propuesta bachillerato_120916.docx
Reporte ind_propuesta ms_210616.docx
propuesta formato de seguimiento_050716.docx


Propuesta de implementación 



•Por medio de los 
sistemas de cada 
DEMS

•Del 14 al 25 de 
noviembre 
(estudiantes)

•Del 14 de nov al 9 de 
dic (profesores y 
coordinadores)

Aplicación 

•28 de noviembre se 
entrega la información 
de los estudiantes al 
DIIE

•12 de diciembre se 
entrega la información 
de profesores y 
coordinadores al DIIE

•Se generan las bases y 
se analiza la 
información (enero 
2017)

Análisis •Se elaboran los 
reportes individuales 
por parte del DIIE y se 
entregan a las DEMS  
(febrero 2017)

•Se implementan 
estrategias para 
retroalimentar a los 
profesores

Resultados 



¿En qué estamos y qué falta? 



• Documentando el proceso de observación en el aula

• Preparando la propuesta del proceso de observación

• Preparando el proceso de aplicación de la evaluación 
docente

Estamos 

• Trabajar en la delimitación del portafolio de 
evidencias

• Trabajar en el documento para solicitar a SICEI el 
sistema para realizar la evaluación 

Nos 
falta 
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