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INTRODUCCIÓN 

En México, la evaluación del desempeño docente ha sido implementada como parte de las 

reformas educativas para mejorar la calidad de la educación. Así, a partir de 1990 la 

Subsecretaría de Educación Superior creó el Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Docente con el objetivo de “contribuir a elevar la calidad de la educación superior a 

través del mejoramiento de la calidad en la docencia frente a grupo, estimulando a los 

profesores de tiempo completo, cuya actividad académica sea destacada” (SEP, 2013, p. 2). 

Este tipo de estrategias, enfocadas en la evaluación del desempeño docente, pueden ser 

decididas unilateralmente ya que no toman en cuenta el contexto donde serán implementadas, 

no permiten la discusión de ideas y la definición de metas compartidas que dirija a los actores a 

un cambio de mejora (Rueda, 2016), esta situación puede provocar diversos efectos entre las 

comunidades de profesores. 

En la Universidad Veracruzana (UV), institución educativa donde se desarrolla la presente 

investigación, la evaluación del desempeño docente se realiza por medio del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA), empleándose  primordialmente  

un cuestionario de opinión que responden los estudiantes, en virtud de que son los principales 

receptores de la práctica docente. La aplicación de este cuestionario es generalizado, es decir, 

se aplica en todas las áreas académicas sin tomarse en cuenta características particulares de 

cada una de éstas. 

Por lo tanto, en esta investigación se planteó como objetivo general conocer los efectos de la 

evaluación del desempeño docente del programa de estímulos en la práctica docente. Para esto, 

se consideró necesario: 1) identificar si el instrumento de evaluación que responden los 

estudiantes favorece a alguna área académica; 2) analizar las opiniones de los profesores hacia 

el programa de estímulos y, específicamente hacia la evaluación de su desempeño que realizan 

los estudiantes y 3) finalmente, determinar si existe congruencia entre la práctica docente de 

los docentes seleccionados en este estudio, la opinión de sus alumnos y la calificación que 

obtienen en el cuestionario de evaluación del desempeño docente que responden los 

estudiantes, ya que el quehacer en el aula es un proceso complejo que incluye diversas 
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actividades y estrategias de enseñanza que podrían no ser valoradas en los mecanismos de 

evaluación del desempeño docente o identificadas por los estudiantes. 

Para ello, esta investigación se divide en seis capítulos: 

El primero expone el planteamiento del problema que dio origen a este estudio centrado en la 

evaluación del desempeño docente proveniente de programas de estímulos que se caracterizan 

por ser estrategias políticas para mejorar la calidad educativa; los objetivos, las limitaciones de 

la investigación y una revisión de trabajos antecedentes a la temática de esta tesis. 

En el segundo se contextualiza la problemática desde lo general hasta el caso particular en la 

UV y se describe la población académica inscrita al PEDPA.  

En el tercer capítulo se presenta la perspectiva teórica asumida, que obedece a una visión 

crítica en la medida que se contempla la docencia como un complejo que obedece a políticas 

educativas y a una serie de determinantes sociales, institucionales, pedagógicas, relacionales y 

personales. 

Se asume también que el proceso de evaluación del desempeño docente está regido por 

esquemas de un funcionalismo social, en donde deben existir comportamientos visualizados 

como idóneos para un correcto funcionamiento de cualquier estructura social. Asimismo, en 

este capítulo se desarrollan los conceptos referentes a la temática abordada.  

El cuarto presenta el diseño metodológico que describe la orientación de corte cualitativo de 

esta investigación, así como los criterios de selección de la muestra, técnicas y procedimientos 

de análisis de la información.  

Entre las técnicas que se utilizaron para conocer los efectos de la evaluación del desempeño 

docente en la práctica en el aula, está la entrevista dirigida a profesores, la cual sugiere un 

acercamiento a los instrumentos de recolección de información propios de la etnografía, ya que 

recuperó la voz de estos actores. 

El quinto capítulo se centra en la presentación de los resultados, así como su análisis y 

discusión correspondiente.  
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Por último, el sexto capítulo ofrece las conclusiones que determinan el alcance de cada 

objetivo planteado en este estudio y algunas recomendaciones trazadas a partir de los insumos 

obtenidos de todo el proceso de investigación que se llevó a cabo. 
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1.1 Contextualización del problema de investigación 

El desarrollo de un estado es uno de los principales objetivos de todo gobierno, para esto, se 

han creado programas gubernamentales dirigidos a diversos ámbitos sectoriales; en el aspecto 

educativo, los políticos han considerado en sus discursos que una adecuada educación es casi 

un sinónimo de una buena sociedad. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) se puntualiza que “la educación es la 

base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y próspera” (SEP, 

2013, p. 23), por lo que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) manifiesta que “planear la 

política de educación de los próximos años significa impulsar su transformación para construir 

una mejor sociedad” (Gobierno de la República, 2013, p. 59) y en la reforma constitucional en 

el aspecto educativo se considera que la educación debe ser la fuerza transformadora de 

México.  

En este sentido, actualmente son muchos los desafíos que la educación debe enfrentar para que 

contribuya al logro de una sociedad integrada, solidaria, competente, entre otras exigencias que 

se expresan en las políticas educativas. Aunque la educación es uno de los principales 

elementos para atender, no ha de olvidarse que ésta depende de otros ámbitos, principalmente 

del económico, puesto que en función de la inversión nacional a la educación se realiza la 

planeación y definición de estrategias que serán implementadas en las instituciones educativas; 

respecto a la inversión en educación, Rueda (2016) indica que:  

A través de la educación se pretende atender el problema de que las personas 

tengan acceso a una actividad laboral, a la obtención de recursos y por lo tanto a 

una vida mejor. A esa idea subyace el supuesto de que la educación es la que 

transforma los sistemas socioeconómicos, sin embargo, lo más recurrente es que 

los países que transforman sus sistemas socioeconómicos son los que más 

invierten en educación y cuentan con las mejores ofertas educativas (p. 17). 

En México, dialogar sobre la educación para la transformación o para el desarrollo implica 

puntualizar a la educación de calidad, vista como el camino para conducir a México a su 

máximo potencial, el cual es el objetivo del PND, en donde se señala que una de las cinco 

metas nacionales para lograrlo es fomentar la educación de calidad en el país, el Gobierno de la 

República llama a esta meta “México con educación de calidad” la cual busca: 
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Garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un 

capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los 

estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la 

calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba 

su propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será promover políticas 

que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que 

el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en 

ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así 

como nuestra capacidad para generar productos y servicios con un alto valor 

agregado (Gobierno de la República, 2013, p. 22).  

Y en el mensaje emitido por el presidente de México, incluido en el PSE, hace referencia a que 

la educación de calidad es: 

El camino para lograr una convivencia respetuosa y armónica, en una sociedad 

democrática, justa, pacifica, productiva y próspera... la educación de calidad, 

además de ser una necesidad imperiosa, es una demanda social inaplazable. Son 

múltiples los factores que intervienen para hacerla posible; se trata de un 

proceso que exige la conjugación de los esfuerzos de maestros, alumnos, padres 

de familia, autoridades y la sociedad toda (SEP, 2013, p. 8).  

Hasta este punto, hay que reconocer que el concepto de calidad tiene un carácter polisémico; 

parte de la manera de las concepciones con la que se ha aplicado la evaluación en nuestro país, 

es justificar las acciones de evaluación en el marco de un conjunto de políticas de calidad, 

cuando uno pregunta ¿por qué evaluar? es porque queremos mejorar la calidad de la educación, 

pero entonces viene un problema, es que calidad es un concepto muy polisémico, para el caso 

mexicano el gran problema que tiene la conceptuación de calidad es que ha sido tomada del 

pensamiento de la administración, ha sido tomada del pensamiento genéricamente denominado 

managerista, entonces de alguna manera tenemos autoridades educativas que nos dicen que lo 

que no se mide, se devalúa o lo que no se mide no podemos decir en donde mejorar (Díaz 

Barriga, 2014). 

Resulta compleja la adaptabilidad del concepto de calidad al ambiente educativo, ya que cada 

contexto, cada política pública, cada programa de desarrollo y cada sociedad adapta el 

concepto de calidad de acuerdo a los objetivos que se planteen.  
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Para evidenciar la calidad educativa y su mejoría, la mayoría de las estrategias en el sistema 

educativo se caracterizan por tener procesos evaluativos en los niveles básico, medio superior y 

superior, dichos procesos permiten acreditar la calidad educativa. Cuando se hace referencia a 

mejorar la calidad educativa, generalmente, en lo primero en lo que se piensa es en el trabajo 

docente y la necesidad de conocer cómo se desempeña; esto se realiza por medio de una 

evaluación. 

La evaluación generalmente se ha definido como la forma de darle valor a algo y 

específicamente en el contexto educativo se refiere a la valoración que se le otorga al 

aprendizaje adquirido por los estudiantes; en las últimas décadas se ha incluido la evaluación 

del docente, con el supuesto de mejorar la calidad educativa. 

A través de varios años han existido diversos acuerdos, propuestas, políticas y estrategias 

educativas con el objetivo de mejorar la educación y actualmente distinguiéndose la 

perspectiva de la educación de calidad. 

Con el objetivo de mejorar la educación, para el nivel de educación básica y medio superior, se 

creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual es un organismo 

público autónomo desde el año 2013, que tiene como misión contribuir al mejoramiento de la 

educación por medio de evaluaciones integrales de la calidad del sistema educativo, así como 

de la difusión de los resultados para ayudar a la toma de decisiones, la mejora pedagógica en 

las escuelas y la rendición de cuentas
 
(INEE, 2013).  

El INEE, en lo que concierne a los profesores, ha establecido criterios específicos de 

evaluación docente, los cuales obedecen a las reformas educativas en nuestro país; sin 

embargo, últimamente la población docente ha mostrado actitudes de rechazo y de resistencia 

ante la necesidad imperiosa de evaluarlos, basta observar las constantes protestas de profesores 

manifestando sus inconformidades a través de paros y mítines.  

Es importante precisar que se hace mención del INEE sólo como referente de las acciones 

establecidas por el Estado mexicano sobre la temática de evaluación docente; sin embargo, el 

objeto de estudio de la presente investigación se desarrolla en el contexto de la educación 

superior mexicana. 
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En educación superior, hace más de 65 años la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha tenido un papel importante en la 

implantación de políticas públicas enfocadas al logro de la calidad, responsabilidad social y la 

internacionalización de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en 

nuestro país (Espinoza, 2015). 

Por ejemplo, desde hace más de cuatro décadas, se expresaron ideas para mejorar la educación 

superior en la Declaración de la Asamblea General de la ANUIES en la XV Reunión Ordinaria 

realizada en Veracruz en el año de 1973, en donde se pronuncia que “las instituciones de 

educación superior deben contemplar un modelo de crecimiento institucional que permita 

diagnosticar factores que limiten o estimulen las funciones de docencia e investigación” 

(ANUIES, 2012, p. 12). 

Sin embargo, la mayoría de las propuestas de la asamblea general mencionada revelan 

observaciones, limitaciones y desafíos que describe la propia ANUIES en el documento 

Evaluación, certificación y acreditación en la educación superior de México del año 2012. 

Además, en este documento se puede leer que ha existido una falta de capacidad de las 

propuestas para adaptarse en diversos contextos educativos y a un entendimiento erróneo de 

evaluación del desempeño docente, ya que comúnmente se concibe como la acción de poner a 

prueba al docente para ver si está capacitado para estar frente a grupo. Se detectan debilidades 

y escasa vez se desarrollan propuestas de acción para mejorar el quehacer docente o fortalecer 

prácticas en el aula. 

En el presente, en el contexto de la educación superior, se han realizado acciones para mejorar 

la calidad educativa y con ello conocer el desempeño de los profesores, como las inmersas en 

el PSE: 

El Gobierno Federal apoyará a las instituciones de educación superior del país 

para fortalecer el trabajo académico y la investigación, así como para favorecer 

el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el desarrollo regional y 

nacional. La diversificación del sistema de educación superior y su amplia 

presencia en las distintas regiones son condiciones que favorecen la pertinencia 

de la educación superior, para hacer una contribución creciente al mejoramiento 
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social y el aumento en la productividad necesario para mejorar la competitividad 

de la economía mexicana (SEP, 2013, p. 8-9). 

Como estrategias ante esta línea de acción, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha creado 

programas de mejora y fortalecimiento del trabajo académico en las instituciones educativas de 

nuestro país reconociendo la necesidad de realizar una evaluación presentada “como un 

elemento preponderante” (Rueda, 2016, p. 17); específicamente una centrada en la valoración 

del desempeño docente, que diera cuenta del mejoramiento de la calidad educativa por medio 

de cifras, estándares e ítems, los cuales proporcionarían datos que permitieran indicar que la 

educación en nuestro país está mejorando considerablemente. 

Es así que, la Subsecretaría de Educación Superior desde el año de 1990, creó el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente con el objetivo de “contribuir a elevar la calidad 

de la educación superior a través del mejoramiento de la calidad en la docencia frente a grupo, 

estimulando a los profesores de tiempo completo, cuya actividad académica sea destacada” 

(SEP, 2013, p. 2). 

En dicho programa se contempla que pueden participar todas las universidades públicas con el 

fin de ser acreedoras de recursos para estimular la calidad docente; entre las universidades 

participantes, está la Universidad Veracruzana (UV) con la creación del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) desde el año de 1999, institución 

de educación superior en donde se llevó a cabo el presente investigación. 

Ante estas acciones de la SEP en el nivel educativo superior, la evaluación es vista como el 

medio principal para mejorar la calidad educativa y con ello mejorar la docencia; al respecto 

varios autores señalan que “si se aceptara que en el sistema de educación superior el énfasis en 

la década anterior fue puesto en la planeación, hoy se podría afirmar que se encuentra 

claramente depositado en la evaluación” (Rueda, Elizalde y Torquemanda, 2003, p. 72), y que 

la evaluación de la educación superior destacará como uno de los elementos centrales del 

nombrado proceso de modernización educativa (Díaz Barriga, 2008). 

Pero plantear estas transformaciones, requiere de una buena planificación para obtener 

resultados efectivos:  
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Plantear esta reforma y señalar que la evaluación es el punto clave habla de una 

estrategia decidida unilateralmente; no se proyecta una que posibilite la 

incorporación, la discusión de ideas, la definición de metas compartidas, o un 

recurso con el fin de preparar a todos los actores e ir hacia un cambio, 

cualquiera que éste sea, sino que considera que la evaluación puede cumplir con 

este impulso y esta orientación respecto al cambio… Con relación a las acciones 

dirigidas a realizar estos cambios, nuevamente la evaluación tiene un papel 

central; por ejemplo, en su importancia para la toma de decisiones o para 

mejorar la calidad educativa (Rueda, 2016, pp. 17-18). 

De acuerdo con lo anterior, es necesario identificar hasta qué punto la evaluación favorece a la 

educación y a los actores involucrados (específicamente a los docentes), ya que el cambio es 

constante en el sistema educativo y existe una transformación continua de enfoques 

pedagógicos, de teorías y de sociedades. Cada contexto y esfera social requiere de un proceso 

educativo diferente y por efecto demanda un proceso de evaluación que permita mejorar las 

prácticas educativas, tomando como referencia las necesidades culturales, económicas y 

políticas. 

Ahora bien, se puede percibir que los aspectos económicos y políticos tienen gran influencia en 

las estrategias diseñadas y aplicadas para mejorar la educación y con ello la calidad de los 

docentes, por ello habría que considerar que el tema de evaluación surge como una medida  

para enfrentar el problema de la restricción presupuestal que caracterizó a las 

instituciones de educación superior en la década de los ochenta. Se establecieron 

diversas bolsas de recursos económicos, ofrecidos a las instituciones que de 

manera voluntaria participaran en determinados procesos de evaluación (Díaz 

Barriga, Barrón y Díaz-Barriga, 2008, p. 9). 

Al respecto se ha apuntado que en México se ha creado un sistema de evaluación totalmente 

anclado al dinero, y que todo sistema de estímulos ofrece una recompensa económica (Díaz 

Barriga, 2014), y que “la evaluación docente está prioritariamente vinculada con la 

participación en los programas de mejora salarial” (Rueda, 2015, p. 379). 

Si bien, la propia evaluación “ante una crítica permanente en estos últimos treinta años, que 

señala que ya hay mucha evaluación pero no se ve claro qué pasa después, surge el imperativo 

de tomar en cuenta sus resultados para tratar de entender qué está sucediendo y, sobre todo, 
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para diseñar y definir las acciones futuras que modifiquen aquellos negativos” (Rueda, 2016, p. 

18).  

Lo mismo ocurre con un rubro específico de la evaluación: la evaluación del desempeño 

docente. Ésta se ha valorado y medido con una diversidad de herramientas, se cuenta con los 

resultados, numéricos principalmente; sin embargo, es necesario realizar un análisis 

significativo sobre los efectos de la evaluación que provocan en la práctica docente y más aún 

si esta valoración se encuentra anclada a un estímulo económico. 

La evaluación del desempeño docente en el sistema de educación superior, en especial a través 

de programas de estímulos o incentivos, se considera que es exógena, es decir, es generada 

“desde afuera” o “desde arriba” sin tomar en cuenta el contexto en donde será implementada, y 

sobre todo, a los docentes. 

Por esta razón, entre algunos profesores se han originado opiniones de rechazo, inconformidad 

o disimulo hacia la forma en que son evaluados, ya que los instrumentos de evaluación que 

utilizan los programas de estímulos se restringen a conocer algunos aspectos considerados 

como los más relevantes para las instituciones, organismos o consejos creadores de dichos 

instrumentos, resultando éstos limitados debido a que no contemplan la complejidad de la 

práctica docente.  

Estos programas, en sentido estricto, no pueden ser considerados como formas 

de evaluación del trabajo académico, ya que no reúnen los requisitos formales 

de todo proceso evaluativo; sin embargo, tampoco se puede desconocer que en 

la práctica se han implantado como mecanismo muy poderoso de evaluación 

(Rueda y Landesman, 1999, p. 31). 

Es necesario tomar en cuenta que “un programa de estímulos puede también ser la causa de 

fracturas en la dinámica interna de trabajo de la institución” (Cordero et al., 2003, p. 14) ya que 

puede dañar diversos factores del desempeño académico y en lugar de mejorar la docencia, la 

perjudican. Como en un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) en donde se entrevistó a diversos académicos para conocer la concepción que tenían 

sobre los programas de estímulos, se plateó que: 
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En varias ocasiones se cuestiona incluso si estos programas han sido benéficos, 

o por el contrario, han afectado de manera negativa la enseñanza, dado que ésta 

queda subestimada en relación con la investigación y, por ende, la atención a los 

alumnos deja de ser prioridad para los académicos, situación que fue reportada 

en varias universidades (Díaz Barriga y Díaz-Barriga, 2008, p. 193). 

Dada esta afirmación, entre las respuestas de los entrevistados se encuentran algunos 

comentarios que se consideran importantes, ya que puntualizan el descuido a las actividades 

referentes a la docencia: 

Una queja cuando entrevistamos a alumnos de posgrado fue que ahorita los 

profesores entre los estímulos y PROMEP se la pasan, por un lado, a la caza de 

papelitos, y por otro, cumpliendo actividades diversas, por lo que tienen poco 

tiempo real de asesorar o de comprometerse con los alumnos. 

 

Por los pocos sondeos que hemos hecho, hay menos atención al alumno, se 

supone que el alumno debería ser el principal beneficiario del programa de 

estímulos, resulta que es el principal afectado (entrevista en Díaz Barriga y 

Díaz-Barriga, 2008, p. 193). 

Además, el tiempo que los docentes dedican a realizar trámites administrativos de la 

evaluación, la realización de productos académicos conforme las exigencias establecidas, la 

especial atención a organizar o asistir a eventos académicos… pueden distraer al profesor de su 

función sustantiva: la docencia.  

Premiar el desempeño docente por medio de estímulos es positivo, pero si la 

evaluación docente se circunscribe a un requisito para un aumento salarial, se 

omite la realización de otras acciones que pueden contribuir al desarrollo y el 

mejoramiento de aspectos específicos del desempeño docente (Rueda, 2015, p. 

379).  

Ante este panorama es necesario reflexionar ¿Cómo es evaluado el profesor? 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), organismo en el que 

participan diversos países, expone que: 

Las diferentes dimensiones de la calidad docente pueden ser evaluadas por una 

diversidad de instrumentos como calificaciones de evaluaciones estandarizadas 

de los estudiantes, observación en clase, calificaciones generadas por los 

estudiantes, calificaciones de colegas, calificaciones del director y/o 
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administrador de la escuela, autoevaluación, entrevistas a maestros y portafolios, 

calificaciones de padres de familia, exámenes basados en la competencia y otras 

medidas indirectas (OCDE, 2009, p. 14). 

Son múltiples las maneras de evaluación del desempeño docente existentes, algunas más 

utilizadas que otras, más o menos complejas, pero la determinación de uso y aplicación 

depende del sistema educativo y en algunos casos de las propias instituciones de educación 

superior (IES). 

La evaluación del desempeño docente por medio de la opinión de los estudiantes es utilizada 

en la mayoría de las universidades para conocer el desempeño que tiene el profesor en el aula, 

ya que los alumnos son los principales receptores de su práctica. 

Al respecto Luna (2002), retoma los planteamientos de Ory (1990) y Centra (1993), 

estableciendo que:  

En la actualidad, la evaluación docente a partir de los puntajes de opinión de los 

estudiantes, considerada como la estrategia de evaluación más utilizada en el 

ámbito universitario, se emplea tanto para lograr propósitos de tipo 

administrativo como para mejorar la actividad docente (p. 73). 

Es importante analizar la estructura de los instrumentos que contestan los estudiantes, ya que 

ésta ofrece pautas para una reflexión más profunda, por ejemplo para conocer el modelo de 

docencia que figura en ellos, ya que “los aspectos pedagógicos implícitos en los cuestionarios 

han sido poco estudiados, a pesar de que su análisis resulta importante para conocer las 

prácticas educativas que los cuestionarios orientan y poder así incidir en el mejoramiento de la 

actividad docente” (Luna, 2002, p. 74). 

Las IES deben tener claridad de las actividades que deben orientar el desempeño del docente 

en el aula, de forma que los programas e instrumentos de evaluación se construyan con base en 

esta misma dinámica orientadora. 

Sin embargo, los diseñadores de dichos programas o instrumentos no siempre cuentan con 

formación pedagógica y a veces ni siquiera en disciplinas humanísticas, o bien, desconocen las 

directrices de la orientación de la práctica docente de la institución, por ejemplo, en el caso de 

la Universidad Veracruzana se solicita que el docente maneje las tecnologías de la información 
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y comunicación, que enseñe y promueva el cuidado del medio ambiente y los valores, que 

enseñe constructivamente en el aula promoviendo la participación de los estudiantes, la 

incorporación de aprendizajes adquiridos en otras experiencias educativas para fortalecer los 

nuevos conocimientos, entre otros aspectos. En este sentido,  

se ejerce una fuerte presión para que las IES implementen evaluación, lo que ha 

generado la conformación de equipos de trabajo con personal que, en muchas 

ocasiones, no tiene los conocimientos adecuados para el diseño y la puesta en 

marcha de estos programas (Rueda, 2015, p. 380). 

Ante esta situación, muchas de las actividades académicas consideradas en los cuestionarios de 

evaluación del desempeño docente, pueden realizarse de forma contraria a lo requerido, o bien, 

no estarse realizando. Pararse frente a un grupo de estudiantes requiere de múltiples 

capacidades, conocimientos, cualidades y actitudes por parte de los profesores, lo cual, 

generalmente, no está considerado en dichos cuestionarios. 

Las actividades demandadas pueden ser adoptadas o ignoradas por los docentes; si son 

adoptadas resalta la importancia de conocer el modo en que se llevan a cabo en las aulas. 

Por ello, es importante conocer las opiniones de los docentes ante la forma en cómo se les 

evalúa y hacia los resultados que obtienen en el instrumento que contestan los alumnos, ya que 

escasa vez se escucha la voz del docente ante las situaciones a las que se enfrenta participando 

en un programa de estímulos y ante saberse evaluado por su estudiante. 

En la actualidad, la evaluación del desempeño docente a partir de la opinión de los estudiantes 

sigue siendo el instrumento principal utilizado en las universidades, sin embargo, es importante 

reflexionar sobre la objetividad de los alumnos al responder a dicha evaluación. 

En la UV, la evaluación que realizan los alumnos generalmente obedece a un proceso 

administrativo de su trayectoria académica, ya que es un requisito de inscripción a los períodos 

próximos de su carrera. Además, el estudiante puede evaluar al docente de acuerdo a su actitud 

o a su calificación final obtenida en la experiencia educativa que le haya impartido el docente 

evaluado, debido a que la evaluación es solicitada al final del periodo escolar. 
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Antes de finalizar este apartado es preciso mencionar “la importancia de que las instituciones 

de educación superior tomen en cuenta la diferenciación entre el proceso de evaluación 

académica y evaluación docente” (Rueda y Díaz-Barriga, 2004, p. 76), en especial en la UV, 

ya que actualmente existe una distinción de cargos entre investigador y docente, situación que 

no puede ser cambiada rápidamente, ya que requiere de reformas institucionales internas. 

Ante esta situación ya son escasas las universidades que hacen esta distinción de roles, y al no 

hacer tal distinción se fomenta la realización de actividades académicas y docencia de igual 

manera, entonces bajo esta perspectiva es indispensable conocer, comprender y reflexionar 

sobre las actividades que demanda la UV al docente; es fundamental conocer las experiencias 

académicas y personales, los obstáculos y las ventajas con las que se enfrenta el profesorado al 

realizar sus actividades en el aula. 

1.2. Problema de investigación. El caso de la Universidad Veracruzana 

La Universidad Veracruzana cuenta con cinco regiones universitarias: Xalapa, Veracruz, 

Orizaba-Córdoba, Poza-Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. El problema de 

investigación se centra en la región Xalapa y se plantea en tres aspectos: 

1) El instrumento de evaluación del desempeño docente, que responden los estudiantes de la 

UV dentro del PEDPA, al no tomar en cuenta las características particulares de las áreas 

académicas y de los profesores, ya que es el mismo instrumento para todas y todos, podría 

favorecer más a alguna de las áreas académicas que a otras.  

2) Se desconoce si realmente los docentes realizan las actividades señaladas en el instrumento 

de evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes. No se sabe si dicho 

instrumento ha sido benéfico para mejorar la práctica docente. 

 3) No se han analizado las opiniones de los profesores evaluados con ese instrumento y sobre 

los resultados que obtienen. Se desconoce si la opinión se relaciona con la mejora de la 

docencia. 
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La evaluación del desempeño docente por medio del PEDPA de la UV, ha sido implementada 

desde el año de 1999, bajo los lineamientos del Gobierno Federal y del Programa de Estímulos 

al Desempeño del Personal Docente de la SEP, cuyo fin es estimular de manera económica a 

los docentes que realizan con calidad sus tareas.  

Los documentos oficiales de la UV y específicamente el instrumento de evaluación del 

desempeño docente que responden los estudiantes dejan entre ver que el modelo pedagógico 

bajo el que se forma a los docentes es el de competencias (implementando estrategias propias 

del constructivismo), la incursión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la 

complejidad. 

Basta leer, como punto de referencia, los cursos y proyectos de innovación educativa para la 

docencia de la Dirección general de desarrollo académico e innovación educativa, como el 

Proyecto Aula, que a la letra dice:  

Es una estrategia institucional para apoyar la transformación de la práctica 

docente, bajo el enfoque de competencias, implementada en el nivel licenciatura 

desde el 2009 a la fecha, y el posgrado desde junio de 2012. 

Se busca que los docentes incorporen en sus prácticas los ideales del modelo 

educativo institucional (educación centrada en el estudiante con enfoque de 

competencias, formación integral y flexibilidad curricular), a fin de favorecer a 

que los estudiantes adquieran la capacidad para aprender y abordar, por sí 

mismos, los problemas y las tareas de avanzada en el mundo contemporáneo. 

Dicha estrategia está constituida por tres ejes: pensamiento complejo y enfoque 

de competencias, investigación y vinculación, y la incorporación de las TIC en 

la práctica docente. Sus elementos claves son: 

-Trabajar a partir de tareas/proyectos que refieran situaciones o problemáticas 

reales. 

-Trabajar con un enfoque de pensamiento complejo. 

-Vincular el trabajo del estudiante con los avances, metodologías y/o resultados 

de la investigación en los campos disciplinar y profesional. 

-Incorporar el uso de tecnologías de información y comunicación como 

herramienta de apoyo para el trabajo académico, y para las interacciones con y 

entre los estudiantes. 

-Conformar comunidades de académicos para diseñar y compartir experiencias 

sobre la transformación e innovación de la docencia. 

-Documentar a experiencia docente con base en una metodología de 

investigación en la acción (UV, 2012a, Descripción, párr. 1-10). 
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Para evaluar el desempeño docente se utiliza un cuestionario que responden los estudiantes y 

es aplicado de manera indistinta a alumnos de todos los programas educativos de la UV. 

Algunos indicadores del cuestionario son: el fomento de la discusión en clase, la crítica 

razonada, el autoaprendizaje, la sensibilidad artística, el razonamiento científico, la protección 

al medio ambiente, la promoción de valores, la relación de temas de un curso específico con 

otras experiencias educativas (EE), la demostración de un determinado nivel de conocimiento 

de la EE, entre otros. 

Este instrumento, al ser aplicado de forma general, no toma en cuenta las características de los 

niveles educativos de licenciatura y posgrado y de las diversas áreas académicas que ofrece la 

UV, por lo que algunos ítems podrían adaptarse a las características y actividades de la 

práctica docente de un área y facultad específica o a EE de cierta naturaleza (teóricas o 

prácticas) y con ello favorecer más a unos que a otros. 

El cuestionario de evaluación del desempeño docente dirigido a los estudiantes está diseñado 

con base a las tres etapas reconocidas en la actividad docente según la UV:  

Planificación de la docencia, desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación del 

aprendizaje, dicho instrumento consta de 25 preguntas de las cuales, 18 son de respuesta única 

mientras que las otras siete son de respuesta múltiple, así como una pregunta abierta en donde 

el estudiante expone su opinión sobre el desempeño del docente. El contenido se enfoca en 

detectar actividades que manifiesten: la construcción del conocimiento por parte del alumno 

con el acompañamiento del profesor, el relacionar las EE entre sí, con otras disciplinas 

académicas y la resolución de problemas centrándose más en los procesos que en los 

resultados, el manejo de herramientas tecnológicas, la utilización de biblioteca virtual y el uso 

de internet. 

Como se aprecia, son múltiples las tareas que demanda el PEDPA a los profesores, 

específicamente las diversas actividades que solicita en el cuestionario de evaluación del 

desempeño docente que responden los estudiantes. 
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El cumplimiento de dichas actividades podrían ser percibidas de distintas maneras por los 

profesores, por lo que es necesario conocer la opinión que tienen ante estos requerimientos y 

los efectos que tienen en su práctica. 

Es importante conocer si se está mejorando la práctica docente, o bien, si los profesores al 

atender lineamientos específicos del programa, la docencia se esté viendo afectada y por ende 

el estudiante.  

Esto debido a que el PEDPA, en el referente de calidad, requiere que el profesor cumpla cuatro 

funciones: docencia, generación y aplicación del conocimiento, gestión académica y 

participación en cuerpos colegiados y tutorías, y aunque el programa pondera con mayor 

puntaje a la docencia, la diversificación de carga académica pueden distraerlo o bien, el 

docente puede estar inconforme ante cómo es evaluado. 

1.3. Preguntas de investigación 

Ante esta situación es imperativo preguntarse ¿Cómo ha favorecido la evaluación del 

desempeño docente por los estudiantes en la práctica docente?, por lo que es necesario 

planearse las siguientes preguntas específicas: 

• ¿El instrumento de evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes, 

favorece más a alguna área académica que a otras de la región Xalapa?  

• ¿Qué opinan los profesores del programa de estímulos, de la evaluación de su 

desempeño por estudiantes y de la influencia que estos han tenido en su práctica 

docente ? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre las actividades que realiza el profesor en el aula y 

la calificación obtenida en la evaluación del desempeño? 

1.4. Objetivos 

La presente investigación plantea los siguientes objetivos: 
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Objetivo general 

 Conocer los efectos de la evaluación del desempeño docente por estudiantes del 

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) de la 

Universidad Veracruzana (UV) en la práctica docente. 

Objetivos específicos 

 Identificar si el instrumento de evaluación del desempeño docente que responden los 

estudiantes en el PEDPA favorece a alguna área académica, más que otras de la región 

Xalapa, por el tipo de ítems que pondera. 

 Analizar las opiniones de los profesores hacia el PEDPA y específicamente hacia la 

evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes. 

 Determinar la congruencia entre la práctica docente, la percepción de los alumnos y los 

resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación del desempeño docente que 

responden los estudiantes, dentro del PEDPA. 

1.5. Delimitación del tema 

Concretamente, para conocer los efectos de la evaluación del desempeño docente por 

estudiantes en la práctica docente, esta investigación se realizará en tres fases: 

Primera fase. Se pretende conocer si al aplicar el mismo instrumento de evaluación del 

desempeño docente que responden los estudiantes, incluido en el PEDPA, pueda favorecer a 

que alguna área académica de las que comprende la UV de la región Xalapa salga beneficiada 

más que otras por las actividades que solicitan los ítems de dicho instrumento.  

Para esto, se realizará un análisis de la base de datos de los resultados de la evaluación del 

desempeño docente por estudiantes del ejercicio febrero-julio 2014. 

Segunda fase. Se pretende analizar las opiniones de los profesores hacia el PEDPA y 

específicamente hacia el instrumento de evaluación del desempeño docente que contestan los 

estudiantes.  
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Para esta fase se realizarán entrevistas a profundidad a una muestra específica de docentes que 

participan en el PEDPA de diversas áreas académicas que comprende la UV en la región 

Xalapa y que obtuvieron diferentes puntajes en la evaluación del desempeño docente. 

Tercera fase. Con la finalidad de determinar la congruencia entre la práctica docente, la 

percepción de los alumnos y los resultados del cuestionario de evaluación del desempeño 

docente que responden los estudiantes, se utilizará la técnica de observación en el aula con el 

fin de obtener información a través de tablas de cotejo, de registros abiertos y de grabaciones 

de audio que permitan determinar las actividades que realizan los docentes en el aula.  

Después se realizarán entrevistas dirigidas a los estudiantes para conocer la opinión sobre el 

desempeño de los docentes observados, con base en el instrumento de evaluación al 

desempeño docente del PEDPA. En el capítulo relacionado al diseño metodológico se sustenta 

lo relativo a esta técnica e instrumentos de recolección de información. 

Finalmente, para determinar la congruencia indicada se analizará la información obtenida de 

los instrumentos de recolección utilizados a través de una matriz, es relevante mencionar que 

no se cuestiona a los docentes, sus resultados en la evaluación o lo que hacen en las aulas y sus 

opiniones; más bien, se trata de ver las contingencias que pueden presentarse cuando se aplican 

programas de estímulos muchas veces sin contemplar a profundidad la realidad docente. 

1.6. Limitaciones de la investigación  

El presente trabajo tiene limitaciones, ya que la recolección de información transcurrió en 

diferentes períodos de tiempo:  

-El acceso a la información de evaluación del desempeño docente por estudiantes está limitado 

por el  acuerdo 03/2013 del comité de información de acceso restringido de la UV (ANEXO 1) 

y por la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave (ANEXO 2).  

Inicialmente se prendió trabajar con las calificaciones de los docentes de todo el ejercicio del 

PEDPA 2013-2015, sin embargo se realizó la solicitud de la base de datos en el portal de 
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transparencia de la UV Mkatsiná (ANEXO 3), una entrevista con la directora del 

Departamento de Evaluación Académica y con el director de Fortalecimiento Académico de la 

UV y los datos fueron negados debido a que es información confidencial. 

Al momento de iniciar con el trabajo de campo y el análisis de los datos para esta 

investigación, sólo se contaba con la información pública, temporalmente en el portal web de 

la UV, más actual de las calificaciones de los docentes, referentes a los períodos febrero-julio 

2013, agosto-enero 2014 y febrero-julio 2014. 

Por ello, se tomaron como referencia las calificaciones obtenidas por los docentes a partir del 

cuestionario de evaluación del desempeño que responden los estudiantes del período febrero-

julio 2014, por ser las más actuales. 

- La información de las calificaciones obtenidas en la evaluación del desempeño de los 

docentes que asignan los estudiantes corresponden al periodo febrero-julio 2014, y la 

información de la práctica docente, de los estudiantes y de las opiniones de los profesores 

respecto a la evaluación docente y el instrumento de evaluación, adquirida a través de las tablas 

de cotejo, guiones de entrevistas y grabaciones de audio, se obtuvo en el periodo agosto 2015-

enero 2016. 

Sin embargo, para reducir esta limitante, se hizo una comparación de las calificaciones de los 

docentes elegidos en el periodo febrero-julio 2014, con el periodo en el que se trabajó con ellos 

(agosto 2015-julio 2016), con el fin de identificar si estos docentes conservaban el criterio de 

selección de ser los evaluados más alto y bajo, en su correspondiente facultad, en el 

cuestionario de evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes. 

1.7. Supuestos hipotéticos 

En este apartado se presentan los siguientes supuestos hipotéticos: 

Primero: El hecho de que el PEDPA aplique el mismo cuestionario de evaluación del 

desempeño docente a todos los alumnos de las distintas áreas académicas y facultades, hace 

suponer que dicho cuestionario pueda beneficiar más a un área académica que a otras, puesto 
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que el cuestionario pondera ítems referidos a prácticas de campo o laboratorio, cuidado del 

medio ambiente, entre otros aspectos. 

Segundo: La evaluación del desempeño docente en la UV por medio de la valoración de los 

estudiantes, en el PEDPA, no ha contribuido en la mejora de la práctica docente, por varios 

factores, uno por desconocimiento profundo por parte de los diseñadores del instrumento de 

evaluación de las opiniones de los profesores hacia el proceso de evaluación, lo cual influye en 

sus resultados y en su práctica en el aula; dos, porque algunos profesores no conocen los 

criterios con los que se valora y los que sí los conocen no están de acuerdo con la evaluación 

que emplea el PEDPA. 

Tercero: En ese sentido, otro supuesto que se formuló a partir de lo anterior, es que no siempre 

existe congruencia entre los resultados que obtienen los profesores en la evaluación del 

desempeño que realizan los estudiantes con la percepción de los estudiantes y con su práctica 

docente, en la medida que interviene la predisposición y personalidad de los docentes ante la 

ejecución de los criterios de valoración y ante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1.8. Justificación 

El tema de evaluación en educación es por demás polémico y en México se hace evidente con 

la actual reforma educativa que pone su atención en la evaluación docente. Ser evaluado 

cuando la institución no tiene el hábito de hacer evaluaciones continuas resulta ser 

desconcertante y poco grato para los profesores, especialmente si los criterios con los que se 

evalúa no son claros o el profesor se siente afectado. 

Para el caso que nos ocupa, la importancia de abordar esta temática radica en que el PEDPA 

pretende por un lado apoyar a los profesores con un estímulo económico y por otra parte, 

incrementar la calidad de la docencia. Ante esto se hace necesario un acercamiento para 

conocer en qué medida eso se ha dado y conocer las actividades que se están llevando a cabo 

en las aulas de diversas facultades de la UV. 

Además, lo que hace relevante este trabajo es el análisis de las opiniones de los docentes, vía 

entrevistas a profundidad a profesores que participan en el PEDPA de las distintas facultades 
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del sistema escolarizado de la UV campus Xalapa, para reflexionar si desde su opinión los ha 

beneficiado o puesto en desventaja, si les ha permitido mejorar como docente y con ello 

mejorar sus estrategias de enseñanza.  

La necesidad de conocer las opiniones del profesorado sugiere un campo abierto a diversas 

percepciones, ideas, criticas o reflexiones que raramente son tomadas en cuenta para mejorar 

programas de evaluación del desempeño docente. 

Uno de los beneficios del presente trabajo es tener una mejor comprensión de la realidad con la 

que se enfrentan cotidianamente los docentes ante grupos de estudiantes, ya que participar 

activamente en la educación de universitarios es más que pasar horas en frente de ellos y más 

que transmitir conocimientos. Es una tarea compleja que requiere dedicación y reconocimiento 

que correspondería ser valorada en los procesos de evaluación del desempeño docente, 

reconociendo de manera diferenciada el trabajo realizado por cada profesor. 

Existen pocos trabajos que visualizan los efectos de la evaluación del desempeño docente por 

medio de programas de estímulos o de compensación salarial en la práctica docente y 

específicamente en el contexto de la UV. 

Al respecto Díaz Barriga y Pacheco (1997, p. 40) mencionan “la relación de los resultados de 

los programas a una retribución económica ha generado distintas percepciones, valoraciones y 

comportamientos en las comunidades académicas y que hasta el momento no han sido 

suficientemente investigados”. 

Así, la inquietud por investigar este tema y desarrollarlo a profundidad procede de 

conversaciones con profesores que participan en el PEDPA, en donde se exponen reflexiones 

concretas que incitan a un análisis más preciso sobre las polémicas que existen en cuanto a la 

evaluación del desempeño docente vinculados a una compensación salarial y como mecanismo 

de mejora o de control (Rueda, 2011), de los diversos organismos e instituciones que retoman 

la calidad educativa y docente como un discurso cotidiano, del desconocimiento de los 

procesos de evaluación en la comunidad docente y de la aceptación de algunos tipos de 

instrumentos de evaluación del desempeño docente como únicos, que conllevarán a conocer los 
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efectos, entre los profesores seleccionados, que tiene el PEDPA y la evaluación del desempeño 

docente particularmente en su práctica. 

1.9. Estudios o trabajos de investigación antecedentes 

Existen algunos trabajos de investigación que constituyen un marco de referencia para esta 

investigación. 

En este apartado se comenzará por describir algunas tesis de grado que abordan las temáticas 

de desempeño y evaluación docente. 

El primer trabajo titulado “Impacto del Programa de Estímulos al Desempeño Docente en el 

ámbito académico de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen” de 

Domínguez Aguilar (1998), analiza el desempeño de los profesores de dicha institución frente 

al Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PEDD) que tiene como propósito 

constituirse en un mecanismo para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza que se 

imparte durante el proceso de formación inicial de los futuros docentes de preescolar y 

primaria, para ello se realizaron entrevistas a docentes obteniendo como resultados los 

siguientes: 

 El Programa tiene importancia para la vida profesional y para la institución, ya que el 

beneficio económico que éste otorga permite realizar estudios de actualización o 

superación profesional 

 Se detectó que algunos docentes participan en actividades con el afán de reunir el 

mayor número de documentos posibles para obtener mayor puntaje en el Programa, por 

lo que nadie puede garantizar que la asistencia a actividades de actualización esté 

repercutiendo en la calidad del desempeño profesional. 

 Las actitudes de crítica y autocrítica están ausentes en los académicos, actitud contraria 

a la que se tenía planeada para elevar la calidad del desempeño docente, que el 

Programa al destacar la realización del trabajo colegiado lo ha burocratizado y poco ha 

repercutido en el mejoramiento del trabajo docente, que para la mayoría de los docentes 

encuestados la importancia del programa radica en elevar el ingreso económico. 
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De acuerdo con estos resultados y con las conclusiones, se detecta que no existe un estudio 

detallado sobre los efectos del programa de estímulos, en el trabajo docente en el aula y sobre 

todo un conocimiento completo, sobre las opiniones que presentan los profesores ante este tipo 

de programas evaluativos implementados institucionalmente. Esta tesis deja entre ver que los 

resultados presentados no son nada alentadores para el cumplimiento del objetivo principal de 

ellos, el cual es mejorar la calidad docente. 

En alusión a tesis relacionadas con evaluación del desempeño docente, sin implicar un 

programa de estímulos, se detectó la titulada “Evaluación del desempeño docente de los 

profesores de la escuela de Bachilleres Unidad y Trabajo. Turno Matutino, ciclo escolar 1991-

1992 de la ciudad de Xalapa, Ver” por Zárate Domínguez (1994). 

Se considera relevante ya que a pesar de haberse realizado en el nivel medio superior, recupera 

información de opiniones procedentes de estudiantes sobre las acciones técnico-pedagógicas 

que realizan sus profesores, como la planeación de clase, metodología de enseñanza, 

responsabilidad, dominio de la materia, relaciones interpersonales, entre otras, derivado de las 

opiniones estudiantiles se les asignó una calificación cuantitativa y representativa del quehacer 

docente. 

Los aspectos mencionados para evaluar a los profesores, igualmente son contemplados por el 

PEDPA, específicamente en el cuestionario que responden los estudiantes sobre el trabajo de 

sus docentes, elementos que también son tomados en cuenta para la asignación de un puntaje y 

por lo tanto, la colocación en una determinada categoría que responde a los niveles de 

productividad del programa. 

Esta tesis, además de obtener información de los estudiantes, permitió reflexionar sobre el 

quehacer docente, la necesidad de ser creativos en clases, de realizar una planeación pertinente, 

la necesidad de actualización tecnológica, entre otros factores; los cuales, son algunas de las 

actividades que espera el PEDPA de los docentes, en ese caso es necesario conocer si en 

realidad es lo que se genera al estar inscrito al programa, sin embargo, en esta tesis, la opinión 

del profesorado aún permanece ausente, incluso cuando todas las actividades giren en torno a 

este actor educativo. 
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En el proceso de investigar los estudios que anteceden a la temática de la presente tesis, se 

localizó que la mayoría de éstos identifican los factores que determinan a un buen docente o 

sus buenas prácticas, tanto por la opinión de los estudiantes y profesores como por directivos 

de la propia institución educativa. 

Para ser un buen docente, de acuerdo con Martínez et al. (2014), se requiere: dominio de 

contenidos, clases dinámicas, actualización continua, estructuración pertinente de planeaciones 

de clase, puntualidad en diversas actividades educativas…, así mismo Alarcón et al. (2014) 

afirman que el conocimiento que los maestros tengan de su área y el manejo de la clase son los 

principales aspectos que determinan a un buen docente. 

Campos et al. (2014) realizaron un trabajo de investigación con una amplia muestra de 

estudiantes de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 

donde con base en sus comentarios, los investigadores intentan determinar un perfil docente, 

obteniendo como resultado, que un docente debe de contemplar diversos atributos o 

conocimientos, los cuales son: 

 Conocimiento declarativo (saber docente) 

 Conocimiento procedimental (lo que el docente desarrolla en los estudiantes ya sea 

habilidades cognitivas y motrices) 

 Conocimiento actitudinal (comportamiento cognitivo) 

 El afectivo (sentimientos positivos hacia el estudiante) 

 Conductual (intención con la que se imparten los conocimientos) 

 El conocimiento valoral (ética) 

Esta clasificación de conocimientos determinan a un docente ideal, sin embargo se obtuvo 

como resultado que la buena docencia no contempla del todo esta serie de conocimientos, ya 

que se detectó que el conocimiento actitudinal se encuentra debilitado, especialmente en la 

relación entre profesores y estudiantes; este resultado puede influir negativamente en la 

evaluación que realizan los estudiantes en torno a la percepción de las actividades de docencia, 

ya que, según Ayala y Muñoz (2013), la relación profesor-alumno es uno de los principales 

factores que impactan en el resultado de la evaluación del desempeño docente. 
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En otro estudio, Juárez Hernández (2014) agrupó las buenas prácticas que un docente debe de 

contemplar en el aula, las cuales son: transmisor, tecnológico, descubridor, constructor y 

artesano, prácticas que forjan a un buen docente. 

Al realizar el análisis de los estudios encontrados sobre desempeño docente, se reflexiona 

sobre la amplia demanda hacia el profesor por parte de los estudiantes, de las instituciones 

educativas e incluso de las organizaciones nacionales y federales por contar con ciertas 

actitudes, conocimientos, comportamientos, entre otros elementos, que determinan a un 

docente ideal o a un buen docente con buenas prácticas o como actualmente se le llamaría en 

diversos discursos, un docente de calidad; demandas que son determinantes para evaluar el 

desempeño docente. 

Respecto a la evaluación docente, Rizo Pimentel (2014), evaluó las actividades docentes 

establecidas en los programas educativos con las actividades que realizan dentro del aula 

percibidas por los estudiantes, observando que la concordancia es menor, por lo tanto existe 

una amplia brecha entre lo que se estipula en los programas que deben cumplir los docentes 

con lo que en realidad hacen en su práctica. 

Como se puede observar la mayoría de los trabajos analizados toma en cuenta la percepción de 

los estudiantes para la evaluación de los profesores, Sánchez Olavarría y Sánchez Rincón 

(2014) realizaron un vasto trabajo de investigación para la detección de producciones que 

abordaran las temáticas de evaluación del desempeño docente, encontrando que el estudiante es 

uno de los agentes evaluadores más antiguos y más utilizado en casi todo el mundo. 

El alumno es el principal actor educativo que puede proporcionar opiniones más certeras, ya 

que interactúa directamente con las actividades que realiza el docente en el aula, es por eso que 

el instrumento mayormente utilizado en las instituciones educativas es el cuestionario de 

opinión estudiantil hacia la práctica docente; ciertamente el alumno brinda una referencia para 

conocer el trabajo docente y por lo tanto asignar una calificación cuantitativa que proporciona 

un punto de referencia para conocer la calidad del docente, pero cuando este factor 

(calificación) influye en la promoción o en la asignación de un incentivo económico, el 

quehacer docente puede verse afectado o beneficiado, entonces, es posible que se presenten 
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efectos negativos tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el objetivo principal 

de los programas de estímulos (elevar la calidad educativa). 

Es por eso que en este trabajo se remarca la importancia de conocer la opinión del actor 

educativo al que van dirigidos la mayoría de los programas e instrumentos de evaluación 

educativa, el profesor, ya que su sentir muy pocas veces es tomado en cuenta. 

Al respecto Casillas Gutiérrez (2014) en su trabajo Experiencias en torno a la evaluación 

docente universitaria en México: Realidades de la práctica cotidiana, a través de la narrativa, 

recupera la voz y las vivencias del docente de nivel superior para comprender el fenómeno de 

la evaluación cómo un campo problemático de índole no sólo pedagógico sino también 

filosófico y epistemológico que se circunscribe en un contexto histórico social determinado. Al 

analizar este trabajo se comparten diversas ideas con el autor, puntos en común provenientes 

probablemente por la coincidente mirada crítica hacia procesos de evaluación del profesorado 

impuestos institucionalmente. 

 Se está de acuerdo primeramente con la idea del abandono que han tenido los saberes 

experienciales del docente (trabajo cotidiano y conocimiento del medio), saberes que han sido 

sustituidos por el cumplimiento de actividades en torno a los procesos evaluativos, por la 

rendición de cuentas y por una comprensión cuantitativa del trabajo docente, y como segunda 

idea, se coincide con la visión de que antes de ser docente, es un ser humano que debe ser 

significado y humanizado y mirársele como un sujeto con posibilidades de crecimiento 

personal, profesional, laboral. Así, el trabajo de este autor se convierte en una fuente acorde al 

objetivo del presente trabajo de investigación. 

Con otra aplicación metodológica, pero de igual manera retomando opiniones docentes, Vega 

Martínez (2014) realizó un trabajo en donde al aplicar un cuestionario a profesores de la 

carrera de odontología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM identificó que 

los docentes inscritos en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 

(PRIDE) cumplen con las actividades requeridas con la intención de aumentar sus ingresos 

económicos, sin embargo la mayoría de los encuestados mencionaron que les ha permitido 

mejorar su labor docente y el aprendizaje de sus alumnos, pero no se hace referencia a la 



29 
 

manera en que esto se ha logrado y cuando se les preguntó a los docentes por qué sí considera 

que se ha mejorado, se limitó la respuesta a un “se ha mejorado poco”. 

Se observa que este trabajo está falto de percepciones reales de los profesores, principalmente 

porque un cuestionario de preguntas cerradas no permite completamente conocer el sentir del 

profesorado respecto a lo que implica participar en un programa de estímulos de evaluación de 

su desempeño, además de que los datos cuantitativos arrojados son insuficientes para un 

análisis reflexivo. 

Respecto a la comprensión cuantitativa del trabajo docente, Vera (2014), realizó un interesante 

trabajo sobre el ascenso y consecuencias de la medición cuantitativa del mérito académico; 

enfatizó la importancia de poner especial atención a la forma de la evaluación de los 

académicos más que los motivos u orígenes institucionales y políticos del acto de evaluar. 

Aquí se establece como hipótesis que las consecuencia de los métodos de medición del mérito 

académico es la creación de un tipo particular de académico, es decir, no sólo evaluarlo sino 

instituirlo; los académicos y docentes que son evaluados con un tipo particular de instrumento 

seleccionan y adecuan sus actividades pensando en cómo serán consideradas en el proceso de 

medición, es así como este autor considera que la medición misma, sirve para crear el objeto 

medido (por ejemplo, los docentes planean su clase con recursos tecnológicos, con tendencia 

hacia la conservación del medio ambiente, etcétera, no cómo parte de la formación del 

estudiante en la materia, sino como elemento evaluativo en programas de evaluación del 

desempeño docente). 

Cordero et al. (2003) realizaron un trabajo sobre la evaluación de la diversidad en el trabajo 

académico, enfocándose al programa de estímulo de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) durante el periodo 1990-2002, primeramente hacen una comparación entre 

los programas de incentivos en Estados Unidos y México, encontrando que cuando México 

implementó estos esquemas, en Estados Unidos alrededor del 59% de las instituciones de 

educación superior ya contaban con algún tipo de programa de pago al mérito. 

Estos autores hacen referencia a un estudio realizado por Barnett en 1988 con académicos de la 

Universidad de Rhode Island en el que manifestaron que los programas de incentivos 
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debilitaron fuertemente su compromiso con la universidad, por ello concluyen que es necesario 

seguir investigando sobre el funcionamiento de los programas de incentivos para identificar 

bajo qué condiciones generan un impacto positivo o negativo. 

Luna (2002) construyó un instrumento de evaluación docente a partir de las opiniones de los 

estudiantes y los docentes de posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC), el interés central giran en torno a la tendencia de destacar la especificidad de cada 

área de conocimiento, acción principal que se debería realizar para la creación o adaptación de 

programas de evaluación del desempeño docente, ya que cada área contempla visiones, 

misiones, objetivos, entre otros elementos, completamente diferentes entre sí, a pesar de 

pertenecer a la misma institución educativa. 

Esta autora lo explica atinadamente como un supuesto que ha dominado las prácticas de 

evaluación de la docencia a partir de la opinión del alumno es que el conocimiento de los 

docentes y sus habilidades pueden evaluarse sin considerar su contexto… Así, la mayoría de 

los instrumentos aplicados actualmente, están basados en la noción de características generales 

de la enseñanza (Luna, 2002). 

Es así, que los resultados que se obtuvieron a partir de este trabajo de investigación, muestran 

la necesidad de un tratamiento diferencial de la evaluación de la docencia en posgrado (por 

áreas), así como poner especial atención a la utilidad que se le dan a los resultados de la 

evaluación del desempeño docente, ya que, por un lado los alumnos desconocen la utilidad de 

éstos, percibiéndolos como un proceso administrativo y rutinario y por otro lado, los maestros 

no están tomando esta evaluación como un proceso de mejora. 

Al respecto se menciona que es importante destacar que “el problema estriba en realizar los 

procesos de evaluación como función de compensación salarial y como función retro 

alimentadora con el mismo procedimiento” (Luna 2002, Rueda 2004). 

Es relevante identificar que un estudiante de posgrado difiere de uno de nivel licenciatura, ya 

que un estudiante al ingresar a la licenciatura lo hace con una edad aproximada entre los 19 y 

20 años, etapa aún considerada en el rango de la adolescencia, de acuerdo con Papalia, 

Wendkos y Duskin (2005, p. 89), en esta edad los jóvenes pasan por una gran cantidad de 
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cambios físicos y cognoscitivos, aún con un pensamiento inmaduro en ciertos aspectos; 

mencionan que en esta época es cuando surge la etapa más alta del desarrollo cognitivo, 

llamada de las operaciones formales de Piaget, sin embargo, concuerdan en que existe otra 

etapa más allá de ésta, llamada por varios investigadores como pensamiento posformal, el cual 

surge en la edad adulta temprana que concibe entre los 20 y los 40 años, rango que comprende 

el egreso aproximado de un estudiante de la licenciatura o la edad aproximada en que estudia 

un posgrado, en esta etapa se tiene un tipo maduro de pensamiento que se basa en la lógica, y 

es útil para manejar la ambigüedad, la incertidumbre, la inconsistencia, la contradicción, la 

imperfección y el compromiso. 

Es por esto que es necesario realizar la presente investigación en nivel licenciatura, ya que se 

considera que existe una alteración de vida estudiantil del nivel media superior a superior, 

trayendo consigo una serie de cambios cognitivos, reflexivos y analíticos que influyen en el 

nivel de percepción y respuestas ante un cuestionario de evaluación del desempeño docente; en 

donde al mismo tiempo, estos cambios y niveles reflexivos determinan el nivel de desempeño 

de los docentes. 

Ahora bien, los trabajos de investigación presentados hasta este momento, apoyan la reflexión 

en cuanto a los procesos de evaluación docente, pero sobre todo abogan por un análisis de la 

actividad del profesorado. 

Los trabajos sobre la práctica docente constituyen una lectura importante para esta 

investigación, ya que ésta es el foco central de los programas de evaluación. En esta dirección 

las aportaciones sobre las dimensiones que determinan la práctica docente (Fierro, Fortoul y 

Rosas, 1999; Hernández, 2011) son contempladas en el presente trabajo, ya que el docente 

lejos de ser un sólo ejecutor de prácticas de enseñanza y administrativas, es una persona 

compleja; su actuación se dirige e incluso se determina por las dimensiones: personal, 

institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral. 

Efectivamente Fierro, Fortoul y Rosas (1999) presentan un trabajo basado en la investigación-

acción, en donde exponen diversas experiencias en cuanto a la conciencia que querer 

transformar las prácticas educativas con la participación de sujetos que intervienen en las 
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mismas (maestros, alumnos, autoridades escolares y padres de familia) con el fin de recuperar 

lo aprendido e iniciar así un proceso de renovación, tomando en cuenta las dificultades 

detectadas y las consecuencias que las originan. 

Este trabajo, si bien ofrece pautas para conocer, comprender e incluso dominar algunas 

técnicas que permitan al profesorado hacer una especie de metaevaluación de su práctica y 

promover un cambio desde éste, no considera la especificidad contextual de cada nivel 

educativo y de cada área educativa. 

Evidentemente es necesario contemplar las necesidades y pensamientos del profesorado y es 

incuestionable que la mejora institucional se logra con y desde los implicados como lo 

mencionan estas autoras, sin embargo, el docente, al ser actor educativo, participe de políticas 

gubernamentales y de la institución educativa a la que pertenezca, tiene que responder a 

exigencias y maneras de actuar, entonces, es aquí cuando entra el dilema de actuar de manera 

crítica y reflexiva, pero al mismo tiempo cumplir con las actividades demandas, es por esto, 

que el presente trabajo de investigación se propone detectar las maneras de actuar del docente 

ante estas demandas, específicamente ante programas de compensación salarial implementados 

institucionalmente. 

Está claro que lo que se pugna es un cambio de mejora del profesorado, pero habrá que 

analizarlo desde los requisitos y actividades marcadas en las políticas de la institución 

educativa. 

Hernández (2011) reflexiona sobre la inoperatividad de los programas de incentivos y sobre las 

actitudes que provocan en el profesorado, al respecto menciona sobre los programas que 

intentan mejorar la calidad de los académicos terminen causándoles angustia y preocupación. 

Estas son las exigencias de la institución, pero también interviene la decisión de los maestros y 

sus capacidades para medir la situación. 

Al respecto, sobre calidad, existe un Modelo de Evaluación de Competencias Docentes (MED) 

desarrollado por varios autores (Rueda, García, Loredo y Luna 2008) el cual tiene entre sus 

propósitos la orientación de actividades en los procesos de evaluación docente y la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este trabajo representa una fuente de información 
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elemental, ya que permite un acercamiento a diversas experiencias en diferentes contextos 

latinoamericanos respecto a las competencias docentes, entendidas como un desempeño capaz 

de observarse a través del comportamiento (Irigoin y Vargas, 2002). 

Este trabajo identifica perfiles de competencias docentes en educación superior, que se 

constituyen en un referente que permite identificar prácticas y actitudes fundamentales del 

desempeño docente, prósperas de ser evaluadas. 

Los artículos de la Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, como “Usos e impacto de 

la evaluación en la docencia en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo: Resultados de 

la Meta-Evaluación” de Elizalde Lora, Torquemanda González y Olvera Larios (2010), y la 

publicación de las Memorias del I coloquio Iberoamericano La evaluación de la docencia 

universitaria y no universitaria: Retos y perspectivas (2010) son textos que enriquecerán la 

parte conceptual del presente trabajo de investigación. 

Por ahora, es necesario contemplar los aportes de dos autores claves para el desarrollo de la 

presente investigación, en el aspecto general de la contextualización de la evaluación de los 

académicos (Díaz Barriga, 1997, 2008) y los centrados en el campo de la evaluación de la 

docencia en la universidad (Rueda, 2004). 

La conformación del Sistema Nacional (SNI) en el año de 1984 fue un punto de partida 

importante para la implementación de un sistema “meritpay” así como para generalizar nuevas 

prácticas de evaluación, mismas que expresan retribuciones económicas según  Díaz Barriga 

(1997, 2008), al respecto menciona:  

Estos programas se aplican en el contexto del deterioro salarial generado por la 

crisis económica de los ochentas, que originó fuga de cerebros y abandono de 

las tareas académicas, en este contexto se crearon programas de incentivos 

económicos que significan un incremento diferenciado en los ingresos 

académicos, tales programas se generaron desde la óptica de la productividad y 

competencia (Díaz Barriga, 1997, p. 38). 

Este autor y algunos colaboradores contextualizan la evaluación en educación a partir del 

panorama de calidad educativa por el que apuestan varios proyectos nacionales, es así que en la 

obra titulada Impacto de la evaluación en la educación superior mexicana, se analiza el 
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contexto, los procesos y las prácticas de evaluación y acreditación en México, en donde se 

entrevistaron a diferentes actores educativos, con el fin de conocer sus experiencias, opiniones 

y posturas con relación a los programas de evaluación de la calidad educativa. 

Algunos efectos de los programas de estímulos en los actores y sus comunidades detectados en 

esta obra es que son vistos sólo como mecanismos de compensación salarial, incremento de 

profesores con posgrado pero con beneficios más personales que institucionales, interés 

principal en la investigación más que en la docencia, se aumenta la calidad en función de la 

generación de posgrados, publicaciones, egresados y no necesariamente en la originalidad, 

actuación y compromiso del docente, malestar académico, entre otros elementos que brindan 

un punto de partida para la reflexión del impacto de este tipo de programas en la práctica 

docente, específicamente en la interacción entre los estudiantes. 

Sin embargo, el presente trabajo de investigación, no pretende realizar un estudio a nivel 

general con académicos de educación superior, más bien, está orientado específicamente en la 

evaluación del desempeño docente en la UV. 

En el campo de evaluación de la docencia como política, se destaca que: 

En un contexto en donde se asocia la evaluación con dinero o premio, es 

importante señalar su improcedencia debido a los altos riesgos de caer en 

situaciones de simulación derivadas de asumir la evaluación como una medida 

de control o como requerimiento administrativo que responde a las exigencias 

de las políticas en turno, dejando de lado en ambas situaciones la función de la 

evaluación como mecanismo de mejora de la actividad (Rueda, 2006, p. 23). 

Es así que en el trabajo “La evaluación de la docencia en la universidad. Perspectivas desde la 

investigación y la intervención profesional” de Rueda et al. (2004) se hace evidente la 

dificultad, para delimitar la función del docente, entendiendo que “el profesor puede ser desde 

un mero empleado de una institución hasta la piedra angular del sistema educativo” (Rueda et 

al., 2004, p. 23), así mismo realizan un análisis sobre la existencia o no de una teoría unificada 

de la docencia, discutiendo si en realidad ésta puede ser el sustento de la evaluación docente; 

en este sentido concluyen en continuar otorgando prioridad a la práctica de la evaluación de la 

docencia considerándola como un mecanismo para medir y calificar o bien agregando a la 

práctica procesos de reflexión. 
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También realizan un análisis en torno a las políticas gubernamentales de modernización 

educativa, factor decisivo para la creación de instituciones (PROMEP, OCDE, UNESCO, 

Banco Mundial) enfocados en la evaluación, por lo que esta obra cobra especial importancia 

para la realización del presente trabajo de investigación. 

Como se observa, los aportes sobre temas de evaluación del desempeño docente, son diversos 

y valiosos para el desarrollo de esta investigación, los cuales serán abordados de forma 

detallada en un capítulo posterior, por el momento conviene cerrar este apartado con unas 

líneas: 

Un punto clave para el futuro inmediato de la docencia, íntimamente asociado a 

su evaluación, está representado por la necesidad de reconocer su papel 

sustantivo en la formación universitaria. Las instancias académico-

administrativas, los cuerpos colegiados y los propios profesores tendrán que 

trabajar en la eliminación de obstáculos estructurales que impiden el 

reconocimiento del papel central de la docencia en la educación superior 

(Rueda, 1999, p. 214). 

Prestar atención a la estructura de la sociedad, que implica un posicionamiento advertido o 

inadvertido en un mundo globalizado, es imprescindible considerarla en el campo de la 

evaluación del desempeño docente, con el fin de identificar las prácticas educativas que, en 

efecto, mejoren realmente la educación. 

Es necesario realizar un recorte de estudios en este trabajo, sin embargo es evidente que, 

debido a la complejidad e importancia de este tema y al interés de investigadores que es cada 

vez más notorio, nuevos conocimientos surgirán en el transcurso del tiempo, el campo queda 

abierto y seguramente nuevos saberes enriquecerán el presente estudio. 
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CAPÍTULO 2. BASES PARA COMPRENDER EL ENTORNO DE LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
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 2.1. Principales antecedentes históricos de la Educación Superior 

La educación superior en México, se inicia con los esfuerzos de Zumárraga, el obispo Ramírez 

de Fuenteleal y del Virrey Don Antonio de Mendoza, que culminaron con la fundación en 1536 

del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, para hijos de indígenas y mestizos nobles; “esta 

institución comprendía los grados: educación elemental y educación superior” (Ibarrola, 1986, 

p. 4); Se enseñaba lectura, escritura, música, latín, retórica, lógica, filosofía y medicina 

indígena. 

Las órdenes religiosas fueron de gran importancia en la educación de la Nueva España, las 

cuales crearon colegios tanto en la ciudad de México como en provincia. Años más tarde con la 

fundación de las primeras escuelas, se percibía la inquietud por crear en América, la institución 

de más alto rango que existía en Europa: la Universidad. 

En 1551, el Príncipe Felipe II concedió la autorización para establecer la Real y Pontificia 

Universidad de México, pero no abrió sus aulas hasta el año de l553. Los títulos que expedía, 

eran los de Bachiller, Licenciado y Doctor; y las cátedras que se instituyeron fueron teología, 

escrituras sagradas, cánones, decretos, instituto y leyes (Ibarrola, 1986). 

Sin embargo, años después el apoyo a la universidad en nuestro país era poco existía poco, 

“durante el siglo XIX, la universidad de México fie consecutivamente suprimida por los 

liberales (1833, 1857, 1861 y 1865) y restablecida por los conservadores… en cambio durante 

esta época se reorganizaron la escuela de agricultura y veterinaria y la de comercio y 

administración, y diferentes instituciones… cubrieron a partir de entonces las necesidades que 

había atendido la universidad” (Ibarrola, 1986, p. 5) 

Fue así que en 1867, en la fase de desarrollo político y social se realizó una reforma educativa, 

en ese entonces bajo la presidencia de la Comisión Emergente de Gabino Barreda, fijó las 

bases de una nueva organización de la enseñanza; su trabajo fructificó en la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública de l867, instrumento legal que precisa los ramos de estudios y los niveles 

en que debía impartirse. Esta Ley que otorga preeminencia a los estudios de nivel preparatorio, 

modificada por la de l868, sirvió de base a los Estados de la Federación para transformar sus 
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sistemas educativos; se integraron en el plan de estudios diversas asignaturas como álgebra, 

botánica, geografía, incluso idiomas (Ibarrola, 1986). 

Justo Sierra desde 1881 tuvo un papel importante en la presentación y seguimiento del 

proyecto de la Universidad Nacional. 

No fue hasta 1910 que se creó la Universidad Nacional, que surgió con una autonomía limitada 

al ámbito de la actividad académica y la investigación (Ibarrola, 1986). 

Respecto a la Universidad Nacional, en 1933 se expidió una nueva ley orgánica otorgando a la 

universidad plena autonomía pero suprimiendo su carácter Nacional, pero en 1944 en la nueva 

ley orgánica se reincorpora su categoría a la UNAM (Ibarrola, 1986). 

El desarrollo de la educación superior; en el gobierno de Cárdenas es altamente significativo ya 

que se funda el Instituto Politécnico Nacional (IPN), fortaleciéndose con él la Educación 

Técnica Superior, teniendo a la vez una estructura de carácter nacional (Ibarrola, 1986). 

Durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), un hecho importante en este 

período en la historia de la educación superior, es el nacimiento de la ANUIES, cuyo 

organismo hasta el presente cumple un papel importante en asuntos de la educación superior, 

precisamente en 1952, al término del gobierno de Miguel Alemán, se entregó la Ciudad 

Universitaria a la UNAM (UNAM, 2014a). 

El gobierno de Adolfo López Mateos (l958-1964) tiene un lugar especial en la historia de la 

educación superior ya que entró en vigor el Plan de once años, además en esta época surgen 

dos movilizaciones importantes:  

Los movimientos protagonizados por los estudiantes preparatorianos y 

universitarios, y en particular la violenta respuesta del gobierno al movimiento 

de los residentes médicos en 1966; la represión brutal por el ejército y grupos 

para-militares a las manifestaciones estudiantiles que culminaron con la matanza 

del 2 de octubre de 1968, y de nuevo una absurda matanza el 10 de junio de 

1971. El cambio de gobierno en 1970 marca el momento en que se conjugan las 

diversas demandas estudiantiles expresadas durante los continuos y violentos 

conflictos de la década de los sesenta, como una respuesta, de tipo educativo 
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fundamentalmente, dada por el gobierno mexicano a esos movimientos sociales 

(Ibarrola, 1986, p. 9). 

Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (l970-1976), formuló una política educativa en 

donde la preparación científica y humanística impartida por las instituciones de educación 

superior debería de proporcionar una sólida base cultural mediante planes de estudios 

adecuados al desarrollo económico del país, por ello en 1970 la UNAM, inició un proceso de 

reforma universitaria en el que crearon el Colegio de Ciencias y Humanidades, del sistema 

abierto, y el IPN también empieza nuevas transformaciones (Ibarrola, 1986). 

De acuerdo con Ibarrola (1986) desde que inició el gobierno de Echeverría (1970) se 

distinguen tres etapas en el desarrollo de la educación superior: 

a) Crecimiento del número de las instituciones de educación superior y 

diversificación de su dependencia institucional. 

b) Crecimiento y diversificación de los programas de estudio ofrecidos en los 

distintos niveles de educación. 

c) Crecimiento y diversificación social de la matrícula junto con una 

redistribución importante de la misma a favor de varias regiones geográficas del 

país pero conservando una misma distribución relativa por área de estudio (p. 9). 

Durante el gobierno de José López Portillo (l976 -1982), el hecho que más resalta es que “en 

1978 se crea la Universidad Pedagógica Nacional, destinada a dar estudios de licenciatura a los 

normalistas” (Ibarrola, 1968, p. 9). 

Para 1984, en el período de Miguel de la Madrid Hurtado (l982 -1988), existían 395 IES 

(Ibarrola, 1986). 

2.2. Objetivos, ámbitos de competencia e instituciones que conforman la Educación 

Superior en México 

La educación superior mexicana cumple con determinados objetivos que deben reflejar los 

intereses sustentados en nuestras propias características sociales y circunstancias históricas, los 

cuales son: 

1. Ser componente esencial y permanente del desarrollo y la independencia de la 

sociedad mexicana. 
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2. Participar eficientemente en el fortalecimiento de la capacidad nacional para 

asimilar y producir avances científicos, tecnológicos y de otro tipo e 

incorporarlos al desarrollo del país. 

3. Contribuir al incremento de la producción en los diversos sectores, a la 

explotación adecuada de los recursos naturales, al logro de una justa distribución 

de la riqueza y a la elevación de los niveles de vida de la población. 

4. Coadyuvar activamente en la extensión de los servicios educativos, sociales y 

asistenciales con el fin de realizar el desarrollo integral y humanizado del 

individuo, sobre bases efectivas de libertad y solidaridad social. 

5. Comprometerse, sin limitación alguna, en la conformación auténtica 

conciencia cívica para asegurar la participación democrática del ciudadano en 

las decisiones públicas. 

6. Participar en la transformación de la sociedad actual para que el país, 

manteniendo su carácter nacional en la convivencia y las relaciones 

internacionales, se adapte a los cambios que operen en esta época y a los que 

impondrá el futuro (ANUIES, 1979, p. 11-12).  

De acuerdo a la propia ANUIES el logro de estos objetivos, es responsabilidad de las 

instituciones que integran el sistema. 

Ahora bien, con respecto al ámbito de competencia de la educación superior, con la 

incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en la 

década de los ochentas, se genera una etapa de transición importante en el esquema productivo 

y en el modelo de desarrollo, al reubicar la dimensión internacional de su economía. 

Con la firma sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos y 

México, se incorpora a la educación superior estrategias económicas viables, para que 

contribuyeran a enfrentar la crisis estructural del país. Dicha situación hizo que la organización 

de la educación superior se divida en tres áreas formativas: la científica, humanística y 

tecnológica (ANUIES, 1979): 

-El área formativa de la enseñanza científica, tiene como objeto transmitir, 

producir y desarrollar conocimientos racionales, demostrables y verificables que 

permitan explicar la realidad; con el fin de utilizarlos en beneficio del hombre y 

la comunidad en que se desenvuelve. 

-La formación humanística necesaria para comprender la época actual, pero 

enraizados en los más firmes valores culturales, con una búsqueda constante de 

otros nuevos, fundados en la racionalidad de la ciencia y en la posibilidad de la 

tecnología. 
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-La tecnología que se constituye en un proceso complejo de interacción entre las 

ciencias puras y las aplicadas, dirigido a la producción y el dominio de todos los 

medios materiales de trabajo (p. 56). 

De las áreas mencionadas anteriormente, se desprenden las funciones básicas de la docencia, la 

investigación y la difusión de la cultura, las cuales se apoyan en las actividades académico-

administrativas; por su importancia, todas ellas son fundamentales en el desenvolvimiento 

institucional y relacionadas con los objetivos de la educación superior, constituyen la razón de 

ser del sistema en su conjunto. 

La historia comparada, de la educación superior enseña que los modelos que han seguido los 

países atrasados como el nuestro (por su dependencia y subdesarrollo), se han centrado 

preferentemente en la docencia y en la administración. 

Debido a ello, las IES se han caracterizado, preferentemente como planteles de enseñanza 

recogidos por un absorbente aparato administrativo, por lo que la actual etapa de desarrollo del 

país exige que se cambie esta óptica y que junto a la docencia, se otorgue igual rango de 

prioridad a la investigación, al servicio y a la difusión de la cultura, ésta deberá ser orientada a 

realizar acciones permanentemente fundadas en la en investigación de los requerimientos 

sociales y programas de acuerdo con las posibilidades institucionales, locales y regionales, con 

el objeto de extender los beneficios de cultura nacional y universal a todos los sectores de la 

población. 

Lo anterior puede contribuir por una parte, a que las instituciones difundan mejor los logros 

científicos, tecnológicos y artísticos obtenidos por la investigación y la docencia, y por otra, a 

que encuentren nuevas vías de integración con la sociedad en que se desenvuelven, como 

condición necesaria para orientar sus transformaciones. Con esta nueva perspectiva, la 

docencia, la investigación y la difusión deben entenderse como “dirección racionalizada de la 

institución y no como un conjunto más o menos complejo de relaciones jerárquicas y de 

decisiones pragmáticas” (Velasco, 2000, p. 32). 

Respecto a las instituciones que integran la educación superior se clasifican en “públicas y 

privadas, pero cada grupo se subdivide según determinadas características de naturaleza 

jurídica” (Rangel, 1983, p. 32), tal como a continuación se presentan: 
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-Universidades públicas autónomas: Son creadas por un acto legislativo del 

Congreso de la Unión o de los Congresos de los estados. La ley que las crea 

establece su autonomía. Son organismos descentralizados del Estado, con 

personalidad jurídica propia, con capacidad para designar sus propias 

autoridades, determinar sus planes y programas de estudio y ejercer su 

patrimonio. 

-Universidades Públicas Estatales: Creadas por los congresos de los estados, 

estas universidades son organismos públicos con personalidad jurídica propia; 

pueden ser descentralizadas del Estado, pero en todo caso no tienen autonomía, 

para la designación de sus autoridades interviene en alguna forma el Estado. Sin 

embargo, estas universidades pueden por lo general, determinar sus actividades 

académicas. 

-Instituciones dependientes del Estado: Estas instituciones creadas por el Estado, 

generalmente son centralizadas o desconcentradas. Sus autoridades, según el 

caso designadas por el Poder Ejecutivo Federal o del Estado correspondiente, y 

con pocas excepciones, esta dependencia también se establece con relación a su 

forma de administración y a sus planes y programas de estudios y el 

establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo 

Federal por conducto de otra Secretaría o Departamento de Estado, se hará en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública (Carranca, 2001, p. 196). 

Estas otras dependencias del Ejecutivo Federal expedirán certificados, diplomas y títulos que 

tendrán la validez correspondiente a los estudios realizados. Por su parte, la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior establece en su artículo 9o: "El establecimiento, 

extensión y desarrollo de instituciones de Educación Superior que propongan las dependencias 

de la administración pública centralizadas requerirán aprobación previa de la Secretaria de 

Educación Pública con la que se coordinarán en los aspectos académicos” (DOF, 1978, 

Capítulo I, párr. 11). 

Hoy, la educación superior en México se encuentra integrada por universidades, institutos 

tecnológicos y escuelas normales, los cuales contribuyen a atender en mayor grado las 

necesidades y los problemas que plantea el desarrollo de la nación, particularmente aquellos 

relacionados con los cambios estructurales requeridos en el momento actual. 

Las condiciones actuales en la que se encuentra inmerso el país han provocado la planeación de 

una serie de nuevos retos a los cuales tiene que hacer frente las IES en México. Se han 

propuesto y definido las directrices generales, políticas y diversos cursos de acción que 

enmarcan las tareas que tienen como propósito u objetivo esencial la transformación en materia 

de educación superior.  
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En México se ha partido de la premisa de que la educación está directamente relacionada con 

el desarrollo económico y el bienestar social de un país y por ello se introduce al cambio 

estructural de sus instituciones. En todo este cambio existe un desafío que constituye la propia 

esencia de la función social de la universidad de hoy; la universidad tiene la tarea de 

desarrollar la investigación básica y aplicada, de difundir la cultura y los servicios de 

extensión; tiene en sus manos la formación de los profesionistas, de los científicos, de los 

tecnólogos y de los nuevos formadores de las generaciones venideras, situándose así en el 

centro de la construcción de nuestro futuro. 

De esta forma, se cierra este breve apartado histórico cuya función se sitúa en tener un 

panorama general de los hechos a los que ha tenido que enfrentarse la universidad para llegar a 

la educación superior mexicana que conocemos del siglo XXI, al respecto Ramírez (2002) 

menciona: “estamos empezando a construir la historia de la universidad en el siglo XXI; el 

recorrido por su historia anterior nos permite augurar un ancho y amplio camino en que ésta, la 

institución de educación superior con más tradición y dimensiones en nuestro país, se integrará 

en la construcción del México del siglo XXI” (p. 30). 

2.3. La ANUIES: Organismo para la política de la educación superior 

La ANUIES ha tenido un papel importante en la instauración de políticas en la educación 

superior mexicana a lo largo de más de 65 años, es por ello, que para este apartado se hará 

referencia al importante trabajo realizado por diversos investigadores nacionales e 

internacionales en torno a la construcción de políticas de educación superior desde el año de 

1950 hasta el 2015. 

A continuación, a manera de señalar la consistencia de esta asociación, se mencionan algunos 

elementos históricos, la misión, visión y los objetivos: 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de 

programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos 

orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. 

La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que 

agremia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo 

común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en 
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los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los 

servicios. 

La Asociación está conformada por 187 universidades e instituciones de 

educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país (ANUIES, 

2015, Acerca de, párr. 1-3). 

Misión de la ANUIES: 

Contribuir al logro de los fines y a la mejora continua de las funciones de sus 

asociadas, mediante la representación de sus intereses, la prestación de servicios 

de calidad y la concertación de políticas públicas que fomenten la integración, 

ampliación e innovación del sistema de educación superior para propiciar el 

desarrollo social y humano de México. (ANUIES, 2016, Misión, párr. 1). 

Visión de la ANUIES: 

La ANUIES es una organización que ha fortalecido su compromiso con el 

desarrollo de México, por ello, mantiene un diálogo permanente con los actores 

educativos, sociales y productivos en el ámbito nacional e internacional; 

promueve la implantación de un modelo de responsabilidad social universitaria 

entre sus asociadas; ofrece servicios e información especializados y de calidad; 

promueve la vinculación y la movilidad nacional e internacional; realiza 

estudios estratégicos y propone políticas y proyectos que orientan el desarrollo 

de la educación superior, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura; y 

genera, gestiona y administra recursos de manera racional y con un amplio 

compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. En consecuencia, es 

la asociación de su tipo más reconocida en Iberoamérica (ANUIES, 2016, 

Visión, párr. 1). 

Objetivos estratégicos de la ANUIES:  

I. Promover la mejora continua de los servicios que se prestan a las instituciones 

asociadas e incrementar su reconocimiento social. 

II. Fomentar la vinculación y el intercambio académico de las instituciones 

asociadas para incidir en el desarrollo regional y nacional 

III. Contribuir a la integración y al desarrollo del sistema de educación superior. 

IV. Incrementar la efectividad de la Secretaría General Ejecutiva (ANUIES, 

2016, Objetivos, párr. 1). 
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La tarea de centrarse en la ANUIES en el marco de las políticas de educación superior, se debe 

principalmente a la influencia que tiene en el diseño y legitimación de políticas en nuestro país, 

además a lo mencionado por Acosta (2015), a: 

Sus relaciones con el poder político; la formas de organización y la vida interna 

de sus asociadas;… su papel como representante de los intereses de las 180 

instituciones públicas y privadas, federales, estatales y locales que hoy 

conforman su membresía; su función como interlocutora con el gobierno 

federal, y en ocasiones, con los gobiernos estatales, con el fin de tramitar 

acuerdos y negociaciones; su papel como implementadora de los programas y 

políticas federales de educación superior… (p. 48). 

La participación de la ANUIES en políticas de la educación superior durante muchos años, da 

muestra de cómo ha tenido la capacidad de adaptarse a los diferentes periodos en materia de 

gobiernos y políticas de México, lo cual implica una complejidad de contextos y situaciones 

por los que se ha enfrentado esta organización.  

Acosta (2015), quien realizó aportes en la construcción de políticas de la ANUIES, percibe a la 

educación superior como un “campo institucional” en donde: 

Existen actores, intereses, reglas, símbolos y representaciones, valores de juego, 

conflictos y tensiones, que explican patrones de comportamiento, prácticas, usos 

y costumbres. En otras palabras, en tanto campo organizado, la educación 

superior estructura un orden institucional específico que forma parte de un orden 

político y social mayor, un espacio que se corresponde con un contexto más 

amplio de arreglos institucionales, políticos y normativos, que explica el sentido 

de la acción de sus protagonistas (p. 49). 

Es decir, la educación superior es un campo institucional porque intervienen diversos actores 

complejos, sin embargo, ese campo depende de un campo mayor, “los arreglos locales de la 

educación superior son fuertemente dependientes de instituciones más amplias” (Acosta, 2015, 

p. 50); Parsons en Jeffrey (1987), en el estructural funcionalismo, identificó este tipo de 

estructuras provenientes del contexto sociopolítico, dicha teoría se abordó un poco a detalle en 

las aproximaciones teóricas-conceptuales de la presente tesis.  

Los aportes de la ANUIES a la educación superior han sido significativos ya que la 

participación de actores especializados nos ha ofrecido propuestas para mejorarla;  
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La ANUIES está gobernada por una Asamblea General integrada por los 

rectores y directores de las instituciones, un Consejo Nacional y Consejos 

Regionales…la Asamblea General se reúne cada año. A partir de 1969 las 

resoluciones de la Asamblea han tenido un impacto significativo en la 

organización de la educación superior en nuestro país (Ibarrola, 1986 p. 23). 

2.4. Breve contexto de la evaluación de la docencia en educación superior a nivel 

internacional (España-ANECA) y de programas de estímulos a nivel nacional (UNAM-

PRIDE) 

La evaluación de la docencia en el contexto internacional y nacional ha sido temática 

trascendental para la creación de diversas instituciones que ponen en marcha programas para 

mejorar la calidad educativa y con ello la calidad docente y el nivel de aprendizaje en los 

alumnos. 

En este apartado, en el contexto europeo, se hace referencia la Agencia Nacional para la 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ya que su creación en el año 2002 fue un 

elemento clave para comprender el estado actual de la temática.. 

La ANECA es el órgano de evaluación de la calidad de la educación superior encargada de 

realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema universitario 

español, tiene como misión “Promover la garantía de la calidad del Sistema de Educación 

Superior en España y su mejora continua mediante procesos de orientación, evaluación, 

certificación y acreditación…” (ANECA, (s. f.). Misión, párr. 1). 

Desde el año 2010, es la primera agencia europea con certificado de Buenas prácticas de la Red 

Internacional de Agencias para la Garantía de la Calidad de la Educación Superior 

(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education-INQAAHE), lo 

cual significa que sus procedimientos son objeto de evaluación externa por un panel de 

expertos coordinado por la Asociación Europea de Agencias de Aseguramiento de la Calidad 

(ENQA) para la renovación de su pertenencia al Registro Europeo de Agencias (EQAR) 

(ANECA, [s. f.]). 



47 
 

Su visión es “ser reconocida como un referente de buenas prácticas, a nivel nacional e 

internacional, en el ámbito de la garantía de la calidad de los Sistemas de Educación Superior” 

(ANECA, [s. f.] párr. 2). 

Y algunos de sus objetivos son: crear, recopilar y difundir información sobre la teoría y la 

práctica actual y el desarrollo en la evaluación, mejora y mantenimiento de la calidad en la 

educación superior, promover la teoría y la práctica de la mejora de la calidad en la educación 

superior, para facilitar los vínculos entre las agencias de calidad y redes de apoyo de las 

agencias de garantía de calidad, que los miembros puedan estar alerta a las prácticas y las 

organizaciones de control de calidad inadecuados, para organizar, bajo petición, examinar el 

funcionamiento de los miembros, entre otros (INQAAHE, 2013). 

Ya aclarados los aspectos más relevantes de la ANECA, se menciona el cometido de abordarla 

en el presente trabajo, y es que entre los programas de la ANECA para el Apoyo a la 

Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario puso en marcha 

DOCENTIA
1
 “con el objeto de apoyar a las universidades en el diseño de mecanismos propios 

para gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario y favorecer su 

desarrollo y reconocimiento” (ANECA, (s.f.). Descripción, párr. 2). 

Dicho programa, 

toma como referencia las recomendaciones para la Garantía de Calidad en las 

instituciones de Educación Superior elaboradas por la European Association for 

Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en su documento Criterios y 

Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 

Superior.  Entre dichos criterios y directrices destaca el 1.4., Garantía de Calidad 

del Personal Docente, que establece que las instituciones deben dotarse de 

medios para garantizar que su personal docente está cualificado y es competente 

para la docencia (ANECA, (s. f.). Presentación, párr. 4). 

Este programa pretende satisfacer las demandas de las universidades y la necesidad de las 

universidades de disponer de un modelo y de procedimientos que garanticen la calidad del 

profesorado. 

                                                 
1
 Para un conocimiento más amplio del Programa DOCENTIA véase el sitio web http://www.aneca.es/ y el 

artículo publicado La evaluación del profesorado universitario en España por Javier Murillo Torrecilla (2008) en 

Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 1( 3e). 
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Tejedor y Jornet (2008) describen un ejemplo de modelo de evaluación de la actividad docente 

de la Universidad de Salamanca adaptado a lo establecido por la ANECA, en donde se resalta 

la planificación, desarrollo de la docencia, resultados y mejora e innovación. 

Sin embargo, tanto este modelo como los demás implementados en las universidades españolas 

prepara a sus profesores para la función científico–investigadora y descuida la formación para 

el desarrollo docente (Tejedor y Jornet, 2008; Murillo, 2008). 

Aunque se reconoce el esfuerzo de las universidades españolas por ofrecer a los profesores 

oportunidades y programas de formación, no han sido claros los criterios de lo que es un buen 

docente universitario: 

De los tres componentes que conforman la función del profesor universitario en 

Europa docencia, investigación y gestión, no está clara la imagen del peso de 

cada uno o de los criterios que caracterizan a la excelencia académica. Siendo, 

en cualquier caso, predominante una evaluación basada en los productos últimos 

que no siempre refleja la realidad del trabajo docente: así, en la propia de la 

investigación se prima en exclusividad los artículos científicos, especialmente 

los publicados en revistas extranjeras con ánimo de lucro y, en la evaluación de 

la docencia, la satisfacción de los estudiantes. En la correspondiente al acceso y 

la promoción, desgraciadamente, siguen primando influencias y grupos de poder 

(Murillo, 2008, p. 44). 

De esta manera, este autor concluye en que es necesario aclarar la descripción de un profesor 

de calidad y cuáles son los criterios para valorarlo así como tener mayor coordinación entre los 

distintos subsistemas de evaluación y entre las diversas instancias implicadas, si no se logra 

esto no se estimulará la mejora ni el desarrollo profesional de los docentes, sino que “se estará 

contribuyendo al desánimo y, con ello, a tener una universidad cada día más alejada de lo que 

la sociedad necesita y exige” (Murillo, 2008, p. 45). 

Este caso, demuestra que, a pesar de que se cuente con reconocimientos y procedimientos 

claros para la evaluación de la docencia, pueden existir grietas que revelan la complejidad de la 

práctica docente y la importancia de acercarse a la vida académica de los profesores para 

conocer sus opiniones y percepciones, con el fin de implementar acciones que aseguren una 

evaluación formativa. 
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En México la evaluación de la docencia comienza explícitamente en 1990, cuando la SEP creó 

el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente con el objetivo de contribuir a 

elevar la calidad de la educación superior a través del mejoramiento de la calidad en la 

docencia frente a grupo, estimulando a los profesores de tiempo completo, cuya actividad 

académica sea destacada (SEP, 2013); cerca de 25 años los que han transcurrido en el intento 

de mejorar la calidad educativa a través de la docencia en las aulas. 

Un ejemplo, en México, de programas de evaluación, es el caso de la UNAM, que lleva a cabo 

el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) 

que tiene como finalidad: 

Reconocer y estimular la labor sobresaliente de los académicos de tiempo 

completo en cuanto a su participación en la formación de recursos humanos, la 

docencia, la investigación, la vinculación y la extensión de los beneficios de la 

cultura, y de fomentar su superación y elevar el nivel de productividad y calidad 

en su desempeño, así como apoyar la incorporación de nuevo personal 

académico con una sólida formación (UNAM, 2014b, Objetivo, párr. 1). 

Dicho programa “está dirigido al personal académico de tiempo completo con una antigüedad 

mínima de cinco años en la UNAM como personal académico de tiempo completo, al 

momento de presentar la solicitud” (UNAM, 2014b, Dirigido a, párr. 1). 

La evaluación del desempeño académico a través del PRIDE se basa en los siguientes rubros: 

1. Formación y trayectoria académica o profesional global: Se refiere a la formación académica 

y la trayectoria global del académico 

2. Labores docentes y de formación de recursos humanos: Se refiere a los resultados de las 

encuestas de opinión de los alumnos, a la participación de los profesores en actividades de 

mejoramiento de la enseñanza, dirección de tesis, asesorías, tutorías, el desarrollo de proyectos 

de investigación en los que participen alumnos, etc.  

3. Productividad académica: Se refiere a la producción científica, social, humanística, artística 

o tecnológica y a la producción de materiales para la docencia. 

4. Labores de difusión y extensión: Se refiere a la producción de libros y artículos de 

divulgación, conferencias, organización de eventos, participación en medios de comunicación, 

etc. 
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5. Participación institucional y servicios a la comunidad: Se refiere a la participación en el 

desarrollo de infraestructura académica, a la participación en cuerpos colegiados, en el diseño y 

revisión de planes y programas de estudios, participación como jurado calificador en concursos 

de oposición, premios, reconocimientos, etc. (UNAM, 2014b). 

En el caso del PRIDE, se observa que la participación de los académicos se encuentra limitada, 

ya que solo pueden acceder a él los académicos de tiempo completo, lo mismo ocurre en la 

UV, en el apartado siguiente se describe el programa con el que se trabajó para la elaboración 

de la presente tesis. 

2.5 La Universidad Veracruzana (UV) 

En el caso particular del Estado de Veracruz se tiene las siguientes Instituciones de Educación 

Superior Públicas y Privadas con reconocimiento oficial: Centro de Estudios Tecnológicos del 

Mar N° 20; Escuela Norma Superior Veracruzana “Dr. Manuel Suarez Trujillo”; Instituto de 

Ecología A. C.; Instituto Tecnológico de Minatitlán; Instituto Tecnológico de Cerro Azul; 

Instituto Tecnológico de Orizaba; Instituto Tecnológico de Veracruz; Instituto Veracruzano de 

Cultura; Laboratorio Nacional de Informática; Universidad Autónoma de Veracruz, Villa Rica; 

Universidad Cristóbal Colon; Universidad del Golfo de México; Universidad Hernán Cortez; 

Universidad Mexicana; Universidad pedagógica Nacional, Poza Rica y Universidad 

Veracruzana.  

En un contexto concreto, el presente trabajo de investigación se desarrolla en la UV, la cual es 

una institución de educación superior pública y autónoma, cuenta con cinco regiones o campus 

distribuidos en el Estado de Veracruz, los cuales son: Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-

Córdoba, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz y Xalapa (Figura 1). 
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Figura 1. Campus de la Universidad Veracruzana.  

Fuente: Creación propia a partir de la página web de la UV, 2015.   
 

Inició su existencia formal el 11 de septiembre de 1944. Actualmente la 

Institución atiende una matrícula de 62,522 estudiantes en 321 programas de 

educación formal: 175 de licenciatura, 137 de posgrado, 9 de TSU. Otros 16,657 

estudiantes son atendidos en programas de educación no formal, a través de los 

Talleres Libres de Arte, Centros de Idiomas, de Autoacceso, de Iniciación 

Musical Infantil, Departamento de Lenguas Extranjeras, Escuela para 

Estudiantes Extranjeros y, Educación Continua, por lo que la matrícula total 

atendida es de 79,180 estudiantes. 

Se suman, además, los programas de las entidades académicas dedicadas a la 

investigación que se desarrollan en 24 institutos, diecisiete centros, dos 

laboratorios de alta tecnología, el Museo de Antropología y en diversas 

facultades donde, cada vez más, la investigación se incorpora como el eje de la 

docencia. Se abordan aquí problemas de las ciencias básicas y aplicadas en un 

amplio espectro de áreas de conocimiento. Se cuenta en el área de investigación 

con un total de 721 académicos, de los cuales 567 son investigadores y 154 

técnicos académicos. Del total de académicos, 56% cuenta con grado de doctor, 

27% con maestría, 3% con especialidad y 14% con licenciatura o pasantía. (UV, 

2015). 

La UV comprende las áreas académicas: Artes, Biológico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, 

Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica, y los grados que se otorgan son de 

profesional de nivel medio, técnico profesional, licenciatura, maestría y doctorado. 
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2.6 El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA) de la UV 

El PEDPA es concebido como una estrategia impulsora de la política de la UV, cuyas 

funciones académicas tienen como eje los procesos de evaluación, otorgando al personal 

académico estímulos económicos diferenciados al margen de su percepción salarial de acuerdo 

con los niveles de participación y calidad de los productos académicos (UV, 2010). 

En el Reglamento del PEDPA DA-EDA-OT-09 en el título 1 referente a las disposiciones 

generales del programa, se plasma el objetivo y enfoque del programa en los siguientes 

artículos: 

Artículo 2. Objetivo del PEDPA 

 Contribuir a la conformación de una nueva cultura para la transformación del 

quehacer académico en la Institución que favorezca la articulación de las 

funciones académicas y el cumplimiento de la misión de la Universidad 

Veracruzana. 

 Reconocer y estimular a los académicos que obtienen productos académicos 

de calidad, mediante la realización de actividades integrales extraordinarias a las 

que obligadamente deben desempeñar. 

 Orientar la evaluación del desempeño hacia el desarrollo académico y 

profesional del personal académico en congruencia con el desarrollo de su 

entidad académica y de la institución. 

  Impulsar el ejercicio integral sobresaliente, tanto en las funciones académicas 

de docencia, tutorías, generación y aplicación del conocimiento, gestión 

académica y participación en cuerpos colegiados como en los proyectos 

estratégicos relacionados con el Programa de Trabajo de la Universidad 

Veracruzana para contribuir a: 

 Fomentar el trabajo colegiado mediante la integración de cuerpos académicos 

y la consolidación de los mismos. 

 Incorporar al personal académico en el desarrollo de las políticas y programas 

institucionales, especialmente las relacionadas con el fortalecimiento del Perfil 

Académico Integral, la consolidación del Modelo Educativo Institucional, la 

innovación en la docencia y el reconocimiento de calidad de los programas 

educativos, con perspectiva transversal de sustentabilidad. 

 Fortalecer la estructura académica de la Universidad Veracruzana (UV, 2014a, 

pp. 5-6). 
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Artículo 3. El PEDPA reconoce y estimula a quien: 

 Mantiene un proceso permanente de formación académica mediante la 

realización de estudios formales de posgrado, la asistencia a cursos y 

diplomados de tipo pedagógico y disciplinares, la movilidad académica 

institucional e interinstitucional, como parte de la dinámica del trabajo en 

cuerpos académicos. 

 Obtiene adecuados resultados en la evaluación del desempeño docente, 

elabora colegiadamente productos de apoyo para el aprendizaje y contribuye en 

la realización de programas que promuevan la formación integral del estudiante. 

 Participa activamente en los cuerpos académicos que son evaluados, 

colaborando en el desarrollo de líneas de generación y aplicación del 

conocimiento, publica sus resultados de investigación, realiza actividades de 

difusión académica, vincula docencia e investigación en apoyo de la formación 

estudiantil, así́ como con los sectores público, social y privado. 

 Gestiona recursos económicos para el desarrollo de sus funciones académicas, 

participa en comisiones internas para preparar la evaluación de Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o 

acreditación de los programas educativos en los que participa, colabora en la 

planeación estratégica de las entidades académicas, contribuye 

permanentemente en la revisión y modificación de planes de estudio y participa 

en la dinámica del programa educativo en general. 

 Realiza actividades de tutoría en sus diversas modalidades (UV, 2014a, p. 6). 

Artículo 4. Los procesos institucionales en los que se proyecta el PEDPA, son: 

 El logro de los objetivos de formación profesional de los estudiantes, mediante 

el acompañamiento de sus tutores. 

 La obtención de mejores referentes académicos nacionales tales como: el 

perfil deseable PROMEP o la obtención de membresía en los Sistemas Nacional 

de Investigadores, Sistema Nacional de Creadores Artísticos o en la Academia 

Mexicana de Ciencias. 

 El reconocimiento de los programas educativos por su calidad, a través de la 

evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) o bien, la acreditación de los programas educativos 

mediante las estructuras avaladas por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES) y la incorporación de los Programas de 

Posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 

 La mejora continua de los programas educativos y el fortalecimiento y 

evolución del Modelo Educativo Institucional. 

 La revisión permanente de los instrumentos de planeación de las entidades 

académicas. 

 La evaluación y reestructuración de los planes de estudio. 

 La aplicación de innovaciones educativas. 
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 La diversificación de la oferta mediante nuevos programas de experiencias 

educativas de elección libre, los programas de servicio social y experiencia 

recepcional. 

 El fortalecimiento y consolidación de los Cuerpos Académicos a través de la 

Generación y Aplicación del Conocimiento. 

 La integración del trabajo académico con las necesidades sociales. 

 La obtención de buenos resultados en la evaluación del desempeño docente 

que otorgan los estudiantes y los consejos técnicos (UV, 2014a, p. 7). 

Para acceder a dicho estímulo los profesores deben cumplir con parámetros que el 

Departamento de Estímulos a la Productividad Académica estipula a través de una Comisión 

del Consejo Universitario para el Seguimiento y la Evaluación del PEDPA. 

El esquema de evaluación se basa en el reconocimiento de tres ámbitos que sostienen el 

PEDPA: el reconocimiento y estímulo al esfuerzo extraordinario de los académicos, la 

consolidación institucional a través del desarrollo académico y el cumplimiento de los 

lineamientos dispuestos por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 

Pública, y a partir de estos ámbitos se evalúa de manera integral el desempeño de los 

académicos dentro y fuera del aula con base en tres referentes o criterios: Calidad, 

Permanencia y Dedicación. 

Calidad: Reconocida como la capacidad de articulación equilibrada de las 

actividades académicas de docencia, tutorías, generación y aplicación de 

conocimientos, junto con la gestión académica y la participación en cuerpos 

colegiados. Equivale al 70% de la evaluación. 

Permanencia: Tiempo en que el académico se ha dedicado a la docencia en los 

programas educativos reconocidos por su calidad o a los programas de 

posgrados incluidos en el Padrón Nacional de Posgrado. Equivale al 10% de la 

evaluación y su asignación se realiza con base en el criterio de 10 puntos por 

año de servicio cumplido, hasta un máximo previsto de 100 puntos. 

Dedicación: Es el número de horas de docencia desempeñadas por el académico, 

en los programas educativos reconocidos por su calidad, o bien los programas 

incluidos en el Padrón Nacional de Posgrado. Equivale al 20% de la evaluación 

y su asignación se realiza con base en el criterio de 4 a 12 número de 

horas/semana/mes promedio al bienio corresponden 100 puntos y de 13 o más 

horas/semana/mes corresponden 200 (UV, 2014a, p. 21). 

De acuerdo al artículo 53 referido a los niveles de productividad del Reglamento PEDPA DA-

EDA-OT-09, están establecidos rangos definidos para los tres referentes (calidad, dedicación y 

permanencia), con el fin de asegurar la calidad en el desempeño académico. La puntuación de 
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los tres referentes, será la que determine el nivel del estímulo. En caso de que el nivel obtenido 

por el puntaje de calidad fuera diferente al obtenido en el puntaje total, el nivel de estímulo 

deberá ser el menor de los dos, conforme a la siguiente Tabla 1: 

Tabla 1. Puntajes requeridos en el PEDPA por referente 

Nivel Puntuación total 
Puntuación 

mínima en calidad 

Puntuación en 

permanencia 

Puntuación 

en dedicación 

Salario mínimo 

mensual 

I 301-400 211-280 10-100 100-200 1.5 

II 401-500 281-350 10-100 100-200 2.5 

III 501-600 351-420 10-100 100-200 3 

IV 601-700 421-490 10-100 100-200 4.5 

V 701-850 491-595 10-100 100-200 6 

VI 851-1000 596-700 10-100 100-200 8 

Fuente: UV, Reglamento PEDPA, DA-EDA-OT-09. 

Dependiendo del puntaje que alcance el académico, se promociona a un determinado nivel de 

productividad que radica desde el nivel I (nivel menor) hasta el nivel VI (nivel mayor), con 

base en éstos se le concede una determinada cantidad económica que obedece a los ejercicios 

presupuestales que el Gobierno Federal asigne al periodo. 

Con relación a los criterios mencionados, se observa que al referente de calidad se le otorga el 

mayor porcentaje de la evaluación total, un 70%, afirmando la importancia de la calidad en las 

políticas públicas y en la UV, pero este referente está dividido en cuatro categorías: Docencia 

asignándole un 40%, Generación y aplicación del conocimiento con 30%, Gestión académica y 

participación en cuerpos colegiados con un 20% y tutorías con 10% del porcentaje total del 

referente de calidad, a su vez comprenden subcategorías, indicadores y variables (Tabla 2). 

Tabla 2. Puntajes mínimos para alcanzar los niveles IV, V y VI por categoría del 

referente de calidad 
Niveles Categorías del referente de Calidad 

IV, V y VI Docencia 
Generación y aplicación 

del conocimiento 

Gestión académica y participación 

en cuerpos colegiados 
Tutorías Total 

Puntos 168 127 84 42 421 

% 40% 30% 20% 10% 100% 

Fuente: UV, Reglamento PEDPA, DA-EDA-OT-09. 
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No hay que perder de vista que en el referente de calidad, a la categoría Docencia se le otorga 

el mayor puntaje (40%), constatando que el quehacer del docente es factor fundamental para 

elevar la calidad educativa. 

Una vez que el académico reúna el puntaje mínimo en todas las categorías, dentro de la 

categoría de docencia se establece una puntuación proveniente de una evaluación que realizan 

los consejos técnicos y los estudiantes al docente que le impartió clases en el periodo 

inmediato. La evaluación por consejo técnico se realiza mediante un cuestionario de 

construcción institucional propia que se constituye de ocho preguntas, a continuación en la 

Tabla 3 se muestra en qué consisten las categorías y dimensiones de este instrumento. 

Tabla 3. Categorías y dimensiones de análisis del cuestionario aplicado a los Consejos 

técnicos de las entidades académicas de la UV para evaluar el desempeño docente 

Categoría Dimensión 

COMPETENCIA DOCENTE 
Perfil del docente 

Atención y dedicación hacia el alumno 

ADECUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

AL MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Formación integral del estudiante 

Incorporación a procesos institucionales 

ELEMENTOS ACADÉMICOS 

ADMINISTRATIVOS 

Responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones 

PERCEPCIÓN GLOBAL Juicio de valor del Consejo Técnico 

Fuente: UV, DA-EDA-OT-11. 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación sólo se hace necesario el análisis de la 

evaluación de la docencia por parte de los estudiantes, lo que corresponde a la segunda forma 

de evaluación mencionada, esta evaluación es de gran importancia en la obtención de un nivel 

alto en el PEDPA por los docentes, ya que esta puntuación debe de ser de 61 puntos (este valor 

es proporcional al valor máximo obtenido en la evaluación, donde 100 puntos es equivalente a 

80) para acceder al nivel IV de productividad, de 64 para el nivel V y 65 para nivel VI (UV, 

2014a, p. 23). 

La obtención de este puntaje proviene de un cuestionario en donde el alumno da respuesta a 

éste de acuerdo a sus percepciones, opiniones o consideraciones, a continuación se detalla 

dicha evaluación e instrumento. 
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2.6.1 Evaluación del desempeño docente por estudiantes 

En este apartado se detallará el contenido de la evaluación al desempeño docente del PEDPA 

de la UV, de acuerdo al documento DA-EDA-OT-11. 

Según este documento, la evaluación al desempeño docente por estudiantes se ha llevado a 

cabo desde el año de 1999 en el marco del PEDPA, y es a partir del 2006 que se desarrolló el 

Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDDUV) que permite realizar la evaluación 

semestral en línea a partir del portal universitario (UV, 2014b). 

Los resultados obtenidos son puestos a disposición de los docentes y de autoridades 

correspondientes; es decir, cada docente recibe en línea un informe en donde están 

especificados los puntajes obtenidos en cada rubro del cuestionario de cada experiencia 

educativa que haya impartido en el periodo evaluado. 

Cabe mencionar que la calificación obtenida en el cuestionario es pública a través del portal 

universitario por un tiempo limitado con el fin de transparentar dicho proceso evaluativo. 

Además de poder ser visualizada por los docentes y las autoridades, también pueden tener 

acceso a esta calificación los estudiantes, colegas y el público en general que ingrese a la 

página de la UV. 

Además, los consejos técnicos de las entidades académicas emiten su opinión como 

complemento de la evaluación del desempeño docente, realizada por los estudiantes por medio 

del cuestionario en línea. 

De acuerdo al documento oficial mencionado anteriormente, ambas opiniones tienen como 

objetivo favorecer la toma de decisiones relacionadas con la evaluación, contribuir al cambio 

de cultura académica frente a la evaluación, así como implementar una herramienta más para 

colaborar con la cultura de la calidad armonizando la actividad docente con los objetivos de la 

institución, así como para la generación de insumos valiosos para la planeación de políticas 

institucionales (UV, 2014b). 
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La UV dentro de estos documentos oficiales destaca que la calidad educativa deriva de la 

calidad de la docencia que se ofrece, de forma que se enfatiza la importancia de la evaluación 

del desempeño docente. 

Conviene recuperar el entendido por desempeño docente en la UV: 

El desempeño docente como conjunto de acciones, que se realizan dentro y 

fuera del aula, destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes con 

relación a los objetivos y competencias definidas en un plan de estudios bajo los 

principios del Modelo Educativo Institucional, supone que la actividad docente 

involucra la coordinación, gestión de la enseñanza, del desarrollo de métodos de 

enseñanza, actividades de aprendizaje y de evaluación que implican actividades 

orientadas a planificar, organizar, coordinar y enseñar a aprender a los 

estudiantes, así como evaluar su aprendizaje. Por lo que la evaluación del 

desempeño docente representa la valoración sistemática de la actuación del 

profesor, considerando su práctica docente en la consecución de los objetivos 

curriculares del programa educativo en el que participa (UV, 2014b, p. 3). 

Siguiendo con los lineamientos de este documento oficial, la evaluación del desempeño 

docente en esta institución: 

Se trata de un ejercicio responsable en el cual la posición de los estudiantes y los 

miembros de los consejos técnicos para otorgar opiniones objetivas es 

fundamental, así como fundamental es la disposición del docente a recibir las 

opiniones con una visión autocrítica, concluyendo el ciclo con la 

responsabilidad de las autoridades para promover mejoras a partir de los 

resultados o bien, otorgar estímulos y reconocimientos a quién se hace acreedor 

de ellos (UV, 2014b, p. 4). 

El esquema de la evaluación del desempeño docente representa la valoración sistemática de las 

etapas en la actividad docente, proyectadas en categorías y dimensiones de análisis: los 

resultados son ponderados a partir de criterios que definen los niveles de importancia otorgado 

a cada categoría, dimensión, pregunta y opciones de respuesta. El juicio de valor se establece 

numéricamente, concluyendo el ciclo entre otros aspectos con el otorgamiento de estímulos y 

reconocimientos a las buenas prácticas docentes (UV, 2014b). 

Ahora bien, se establece que todos los alumnos de los programas educativos de licenciatura, 

técnico superior universitario, medio superior, posgrado y de los centros de idiomas participan 
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con su percepción sobre el desempeño de sus docentes, expresando en sus respuestas desde la 

base de sus vivencias cotidianas en cada una de las experiencias educativas cursadas en el 

periodo escolar (UV, 2014b). 

Es importante describir la consistencia oficial del instrumento de evaluación, el cual es un 

cuestionario de construcción propia de la UV en el que contribuyeron para el diseño y rediseño 

las Comisiones técnica y del Consejo Universitario para el Seguimiento y la Evaluación del 

PEDPA. 

La evaluación comienza con la solicitud que se hace al estudiante para responder a cuatro 

preguntas sobre su cumplimiento en la asignatura impartida por el docente a quien va a 

evaluar. La intención es brindarle un espacio de autorreflexión sobre su propio desempeño. El 

cuestionario está diseñado con base a las tres etapas reconocidas en la actividad docente: 

planificación de la docencia, desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y la evaluación del 

aprendizaje, y consta de 25 preguntas de las cuales, 18 son de respuesta única mientras que las 

otras siete son de respuesta múltiple así como una pregunta abierta en donde el estudiante 

expone libremente su opinión sobre el desempeño del docente (ANEXO 4). 

La estructura del cuestionario de evaluación del desempeño docente, responde a cuatro 

categorías seguidas por dimensiones, como se muestra a continuación: 

-Competencia docente. Reconocida como la capacidad para realizar la actividad 

de docencia en forma eficaz poniendo en juego para lograrlo sus conocimientos 

y habilidades. Se refleja en las dimensiones relacionadas con el dominio de la 

temática de la experiencia educativa, la atención y dedicación hacia el alumno, 

el fomento a la participación del alumno en clase y las relacionadas con el 

impulso a la formación integral del estudiante. 

-Organización y desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Implica los 

procesos que reflejan la docencia como la planeación, programación y 

evaluación. Se integra de las dimensiones de planeación, programación y la 

evaluación de los aprendizajes. 

-Elementos académicos administrativos. Tiene que ver con el cumplimiento de 

requisitos establecidos que permiten garantizar y transparentar el ejercicio 

docente. Se incluyen elementos de la planeación y programación, así como la 

asistencia y puntualidad del académico en los diferentes procesos de desarrollo 

de la experiencia educativa. 
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-Percepción global. Concentra el juicio de valor que el estudiante hace del 

desempeño de sus docentes (UV, 2011, p. 6) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Categorías y dimensiones de análisis del cuestionario aplicado a todos los 

alumnos de la UV 

Categoría Dimensión 

COMPETENCIA DOCENTE 

Dominio de la temática de la experiencia educativa 

Atención y dedicación hacia el alumno 

Fomento a la participación del alumno en clase 

Formación integral 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

DEL PROCESO 

Planeación y programación 

Evaluación de los aprendizajes 

ELEMENTOS ACADÉMICOS 

ADMINISTRATIVOS 
Asistencia y puntualidad 

PERCEPCIÓN GLOBAL Juicio de valor del estudiante 

Fuente: UV. DA-EDA-OT-11. Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa Dirección de Fortalecimiento Académico. 

Ahora bien, cada pregunta del instrumento de evaluación del desempeño docente por estudiante 

se sitúa en una dimensión (Tabla 5). 

Tabla 5. Dimensiones y preguntas del cuestionario para evaluar el desempeño docente 

aplicado a estudiantes 

Dimensión Pregunta 

Dominio de la temática de la 

experiencia educativa 

6. Durante el desarrollo del curso ¿Se relacionó la teoría con ejemplos, 

experiencias, situaciones prácticas o prácticas de campo? 

13. En tu opinión ¿Cuál fue el nivel de conocimiento de la asignatura o 

experiencia educativa que demostró el maestro? 

14. ¿Durante las clases se relacionaron los temas de este curso con 

otras asignaturas o experiencias educativas? 

Atención y dedicación hacia 

el alumno 

4. ¿De los siguientes materiales de apoyo cuáles fueron utilizados por 

el maestro en este curso? 

5. De los materiales de apoyo utilizados ¿cuáles te ayudaron a aprender 

y en qué medida? 

9. ¿Cuáles fueron las principales fuentes y medios que el maestro 

promovió para la consulta de información del curso? 

Fomento a la participación 

del alumno en clase 

7. ¿El maestro impulso la participación de los alumnos durante las 

clases para mejorar el aprendizaje? 

8. ¿De qué tipo y con qué frecuencia fue la participación impulsada por 

el profesor? 

Formación integral 

10. ¿El maestro brindó apoyo o asesoría cuando se le solicitó? 

11. ¿En qué nivel de calidad el apoyo o la asesoría brindados te 

permitieron mejorar tu aprendizaje? 

12. ¿Cómo fue el ambiente de trabajo promovido por el maestro en este 
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curso? 

16. Durante el desarrollo del curso el maestro fomentó: 

22. De la siguiente lista de valores, marca los que consideres fueron 

promovidos por el maestro con su desempeño en el curso 

Planeación y programación 

1. En esta asignatura o experiencia educativa ¿El maestro entregó al 

grupo el programa del curso? 

2. En esta asignatura o experiencia educativa ¿El maestro comentó al 

grupo el programa del curso? 

Evaluación de los 

aprendizajes 

15. ¿Cuáles de las siguientes formas o criterios de evaluación fueron 

utilizados durante el curso? 

17. ¿El profesor leyó, revisó y entregó tus trabajos y tareas con 

observaciones que te permitieron corregir tus errores? 

18. ¿La evaluación del curso se basó en: 

19. ¿Los contenidos del curso fueron:  

Asistencia y puntualidad 
20. ¿El maestro, asistió a clases? 

21. ¿El maestro fue puntual? 

Juicio de valor del estudiante 

23. ¿Cómo consideras que fue la formación que recibiste en este curso? 

24. ¿Te gustaría recibir otro curso con este maestro? 

25. ¿Qué cambios le sugerirías al maestro para mejorar su trabajo? 

Fuente: UV, DA-EDA-OT-11 

Al final, se realiza una ponderación (a continuación se describe grosso modo y en capítulo 

diseño metodológico se realiza una descripción detallada) que de acuerdo con el documento se 

describe de la siguiente manera: 

Con los fundamentos del Modelo Educativo Institucional, se establecieron 

jerarquías por nivel de importancia con valores diferenciados de 3, 2 y 1 a las 

categorías, dimensiones y preguntas del cuestionario con base en los criterios de 

adecuación que se refiere a responder a los requerimientos establecidos por el 

Modelo Educativo Institucional; Satisfacción, en donde el desempeño del 

docente debe generar una opinión favorable de los estudiantes y la eficiencia 

donde el desempeño del docente se desarrolla con los recursos disponibles, 

logrando los resultados previstos. (UV, 2014b, p. 7). 

Se tomará textualmente del documento de evaluación al desempeño docente de la UV la 

descripción de los valores diferenciados mencionados anteriormente: 

La categoría Competencia Docente tiene la máxima de 3, Organización y 

Desarrollo del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 2 y la categoría Elementos 

Académico Administrativos le corresponde el nivel 1. Por su parte, la categoría 

Percepción Global, es un factor decisivo para confirmar la evaluación obtenida 

después de aplicar la ponderación a las categorías generales. 

En el mismo esquema de asignación de niveles de importancia a cada dimensión 

correspondiente a las categorías se le estableció un valor de (3), (2) o (1). De 
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igual forma, internamente a la dimensión, a cada pregunta le corresponde un 

nivel (3), (2) o (1). De este esquema se derivan los valores máximos por 

categoría, dimensiones y preguntas. Cada pregunta, de acuerdo al número de 

opciones posibles de respuesta, tiene establecidos los rangos de valor y de las 

diferentes alternativas deriva el puntaje para cada una de ellas de acuerdo a lo 

establecido (UV, 2014b, p. 7). 

 A continuación se presentan en la Tabla 6 estos niveles de importancia (NI) por categoría, 

dimensión y pregunta, además del puntaje establecido en el cuestionario por cada pregunta. 

Tabla 6. Niveles de importancia por categoría, dimensión y pregunta y su puntaje 

Categoría NI Dimensión NI 

No. de 

pregunt

a 

NI 
Puntaje por 

pregunta 

Competencia 

docente 
3  

Dominio de la temática 

de la experiencia 

educativa  

 

3 

  

  

6 2 5 

13 3 7.5 

14 3 7.5 

Atención y dedicación 

hacia el alumno 

 

2 

  

  

4 1 2.6667 

5 2 5.3333 

9 2 5.3333 

Fomento a la 

participación del alumno 

en clase 

1  
7 0 0 

8 2 6.6667 

Formación integral 3  

10 0 0 

11 2 4 

12 2 4 

16 3 6 

22 3 6 

Organización y 

desarrollo del 

proceso 

1 

Planeación y 

programación 
1  

1 0 0 

2 0 0 

3 2 5 

Evaluación de los 

aprendizajes 

  

3 

15 1 2.5 

17 1 2.5 

18 2 5 

19 2 5 

Elementos 

académico 

administrativos 

  

1 

  

Asistencia y puntualidad 

  

3 

  

20 2 13.3333 

21 1 6.6667 
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Percepción global 

  

Juicio de valor del estudiante 

  

23 

Junto con 

las 

respuestas 

de la 

pregunta 4 

verifican 

la 

evaluación 

Cuando se 

obtienen 

respuestas de 

muy satisfecho 

y 

medianamente 

satisfecho en la 

pregunta 4 y 

excelente o 

buena en el 

60% o más de 

las respuestas 

para el docente 

se eleva en tres 

puntos el 

puntaje 

24   0 

25   0 

Fuente: UV, DA-EDA-OT-11 

Si bien, esta ponderación se encuentra plasmada en documentos oficiales de la UV, existe la 

necesidad de que el departamento de evaluación académica precise cada criterio que conforma 

la evaluación en su totalidad y particularidad. 

2.6.2 Población académica inscrita al PEDPA 

Con el fin de contextualizar sobre la cantidad de académicos que participan en el PEDPA, a 

continuación se detallarán y graficarán algunos datos informativos. Hasta el año 2013 se 

encontraban inscritos un total de 1232 académicos en el PEDPA distribuidos en los campus de 

Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán; y hasta el 

año 2014 se encuentran inscritos 1502 académicos. A continuación se muestra una figura 

comparativa de dichos años (Figura 2). 
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Figura 2. Académicos inscritos al PEDPA durante los años 

2013 y 2014.   

Fuente: Departamento de Evaluación Académica. 

Durante el periodo febrero-julio 2014, donde se inserta la presente investigación, el número 

total de académicos evaluados en todas las regiones de la UV (inscritos y no inscritos en el 

PEDPA) alcanzaba los 4362 académicos, de los cuales 1502 son los que si participaron en el 

PEDPA (Figura 3). 

 
Figura 3. Total de Académicos de la UV y Académicos 

inscritos al PEDPA en el periodo Febrero-Julio 2014. 

Fuente: Departamento de Evaluación Académica. 
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Derivado de la figura anterior, a continuación se muestran los porcentajes de los académicos 

inscritos al PEDPA por cada región de la UV (Figura 4). 

 
Figura 4. Porcentaje de Académicos inscritos al PEDPA en el 

periodo Febrero-Julio 2014.  

Fuente: Departamento de Evaluación Académica. 

Se puede observar primeramente que en todas las regiones de la UV, están inscritos en el 

PEDPA menos del 50% de académicos, además de que Xalapa, a pesar de ser el campus 

central de la universidad, tiene una aproximación al porcentaje de Poza Rica-Tuxpan. 

En lo que concierne a Xalapa, tomando en cuenta el periodo de análisis del presente trabajo, 

febrero-julio 2014, se encontraban inscritos 791 académicos distribuidos en las áreas 

académicas de Artes, Biológico-agropecuaria, Ciencias de la salud, Económico-administrativa, 

Humanidades y Técnica (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución de académicos por áreas de la 

región Xalapa Febrero-Julio 2014.  

Fuente: Departamento de Evaluación Académica. 

Con estos datos, se finaliza el marco contextual y la identificación de los académicos que 

participan en el PEDPA, a continuación se desarrolla el capítulo referente al marco teórico-

conceptual. 
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3.1 Perspectiva teórica asumida 

La problemática que subyace en la evaluación del desempeño docente por medio de los 

programas de estímulos, obedece a diversas razones de índole global, social, institucional, 

etcétera, por lo que situarse en un enfoque teórico específico resulta complejo, y más aún 

cuando se trata de teorizar la evaluación y la práctica docente. 

Antes de situar al presente trabajo en una perspectiva teórica, conviene realizar una revisión de 

teorías, las cuales posibilitarán abordar el problema en un contexto teórico más amplio. Así, 

iniciaremos con el análisis del estructural funcionalismo o también denominada teoría 

sociológica Estructural-funcionalista, que entre sus representantes se encuentra Talcott 

Parsons. Esta perspectiva supone que en la sociedad existen instituciones que cumplen 

funciones para tener un orden social. Esta tradición de pensamiento introduce la teoría del 

desvío y el conflicto, que es el punto de interés principal que compete a la presente 

investigación, “el desvío acontece cuando la interacción entre tú y otro, trátese de una persona, 

grupo o institución, es insatisfactoria para una de ambas partes. Esta insatisfacción puede ser 

causada por problemas surgidos en cualquier nivel de proceso de institucionalización” (Jeffrey, 

1987, p. 47). 

Se dice que cuando existe esta insatisfacción, hay una reacción interna de personalidad 

insatisfecha que se traduce en mecanismos de defensa como adaptación, negación y 

proyección, esto puede derivar actitud de abandono de obligaciones de un determinado rol 

asignado, puede ser de forma pasiva o de rebeldía; pero también existe una reacción externa, 

cuando el actor abandona las actividades de su rol produce una falla en el funcionamiento 

social. 

En términos del presente trabajo de investigación, el docente tiene la “oportunidad” de ingresar 

al PEDPA con el fin de desarrollarse y mejorar la calidad educativa, pero está inmerso en un 

sistema de compensaciones salariales, en donde se tiene que ganar cierto beneficio económico, 

y al ser más de una persona debe haber una división de bienes, lo que trae como consecuencia 

la producción de mecanismos de competencia y evaluación. 
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Al mismo tiempo que los docentes están legitimando el programa, los cuales pueden asumir 

ciertos tipos de comportamientos; habría que analizar la manera en que se adaptan para cumplir 

con los parámetros de evaluación del PEDPA. Lo cierto es que esto puede producir, como diría 

Parsons, una falla en el funcionamiento social, es decir, una falla en el objetivo y enfoque del 

programa, establecido en el capítulo II, Artículo 2 del PEDPA que se concreta en el 

reconocimiento y estimulación a los académicos que obtienen productos académicos de calidad 

e impulsar el ejercicio profesional sobresaliente. 

Ahora bien, Parsons describe los procesos de asignación por medio de tres dimensiones, la 

primera es asignación de medios en donde el dinero y poder tiene un status instrumental 

generalizado, la segunda es la asignación de personal en donde se asignan puestos a 

determinadas personas; en esta dimensión Jeffrey (1987) hace una pregunta relevante “¿Se 

deben otorgar puestos de acuerdo con el desempeño demostrado (logro) o según cualidades que 

parecen propias de una persona particular, como el trasfondo familiar, la religión o la raza 

(atribución)?” (Jeffrey, 1987, p. 52). 

Se considera relevante tal cuestionamiento ya que el PEDPA otorga niveles de productividad a 

los académicos, con ello suponiendo que el que obtiene el nivel más alto, es el más apto o 

calificado, puesto que demuestra tener una capacidad profesional sobresaliente. 

La última dimensión de asignación, es la de recompensas, aunque ya se han establecido pautas 

para llegar a este concepto parsoniano conviene citar su descripción: “…la recompensa es un 

elemento simbólico de prestigio. Toda actividad, rol y logro en la sociedad es evaluado en 

términos de prestigio: por ello se puede decir que el prestigio es asignado y que recurre a 

ciertos criterios sistemáticos. El mismo objeto puede servir como recompensa simbólica y 

como disponibilidad” (Jeffrey, 1987, p. 52). 

El PEDPA puede ser visto como un medio para obtener prestigio o recompensas, no como un 

fin para mejorar la calidad educativa y cumplir con sus objetivos; pero como lo describe 

Parsons, esta asignación de personal puede traer competencias y tensiones “un sistema que 

enfatiza la eficiencia en la asignación sólo puede dar recompensas por los logros. La pregunta 

siempre será: ¿Qué ha hecho usted últimamente?” (Jeffrey, 1987, p. 61). De esta manera, el 
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docente debe de estar atento a sus actividades y mantener cierto puntaje para no perder las 

recompensas asignadas. 

Siguiendo este recorrido analítico, ya Durkheim (1990) en su obra Educación y sociología, 

cuando define a la educación en su carácter social, mencionaba que cada sociedad de acuerdo a 

su momento histórico, comprende un sistema educativo específico, por lo que los actores con 

diferencias generacionales no se encuentran en condiciones de vida normal. Al respecto 

sostiene: “Existe en cada momento del tiempo un tipo de regulador educacional del que no 

podemos apartarnos sin topar con fuertes resistencias que contienen las veleidades de 

disidencia. Sin embargo, los hábitos y las ideas que determinan ese tipo educacional, no somos 

nosotros quienes, individualmente, lo hemos creado. Son fruto de la vida en común y expresan 

las exigencias de ésta” (Durkheim, 1990, p. 57). 

La historia de vida ha conformado las reglas que dirigen nuestro sistema social actual, y con 

ello los organismos superiores se amparan para configurar sus formas de acción. En el caso del 

sistema educativo, Durkheim (1990) alude:  

Cuando se estudia históricamente la manera en que se han formado y 

desarrollado los sistemas educativos, se percata uno de que dependen 

estrechamente de la religión, de la organización política, del nivel de desarrollo 

de las ciencias, del estado de la industria, etc. Si se les separa de todas esas 

causas históricas, se tornan incomprensibles (p. 57). 

El actor, por lo tanto, se tiene que adaptar a determinadas realidades existentes, es decir, 

adaptarse al sistema social, como por ejemplo la religión, la escuela, grupo de trabajo, entre 

otros organismos, en palabras del autor: “No puede actuar sobre ellas más que en la medida en 

que ha aprendido a conocerlas, en que sabe cuál es su naturaleza y las condiciones de las que 

dependen; no puede lograr saberlo más que si se doblega ante sus imperativos, más que si 

empieza por observarlas a semejanza del físico que examina la materia bruta y el biólogo los 

cuerpos vivos” (Durkheim, 1990, p. 57). 

Ahora bien, se considera relevante hacer alusión al aspecto de la moral en el trabajo de 

Durkheim, quien menciona que ésta es resultado de la naturaleza de las sociedades, es decir, la 

moral varia cuando las sociedades varían. “Es la sociedad la que nos hace salir de nuestro 
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aislamiento individual, la que nos obliga a tener en cuenta otros intereses que no son los 

nuestros propiamente dichos, es ella la que nos ha enseñado a dominar nuestras pasiones, 

nuestros instintos, a canalizarlos, a limitarlos, a privarlos, a sacrificarnos, a subordinar nuestros 

fines personales en pro de fines más elevados” (Durkheim, 1990, p. 70). 

Los aportes teóricos de Parsons y Durkheim ofrecen elementos para una reflexión más 

profunda, en donde el individuo se adapta a reglas de orden social en pro del progreso. Sin 

embargo, ambas se centran en el sistema y su funcionamiento, evadiendo la esfera individual- 

pensante de cada actor que interactúa en el sistema social, ya que se orientan a una adaptación 

general del individuo a determinadas instituciones, por lo que subyace el sometimiento e 

incluso la homogeneización.  

Sus ideas son muy específicas respecto a una sociedad regulada, en donde los actores subsisten 

de acuerdo a determinadas reglas, modos de ser, de ver y de comportarse, los cuales son 

dictados como apropiados por los dominantes, tal parece que los actores viven de forma 

mecanicista. 

Esto último, conduce a repensar en otros enfoques teóricos menos regulados y orientadores de 

fines sociales, que a veces lejos de obedecer a exigencias sociales, llegan a ser conveniencia de 

grupos hegemónicos. En ese sentido, la teoría crítica posibilita el análisis de las implicaciones 

que tiene en la esfera individual-personal, los programas de recompensas al trabajo académico. 

En el trasfondo de dichos programas subyace justamente el condicionamiento de respuestas 

homogéneas y controladas. Así, de la teoría crítica iniciaremos con la revisión del 

reproduccionismo Bourdieuniano, para posteriormente adentrarnos al enfoque de resistencia. 

La teoría de la reproducción de Bourdieu pone énfasis en el concepto de dominación de unas 

clases sobre las otras, expresada a través de la reproducción cultural vinculada con la 

reproducción social. En el aspecto educativo menciona que se ejercen funciones sociales de 

reproducción, legitimando ciertas acciones de la cultura dominante. Bajo esas mismas ideas, 

Baudelot y Establet (ambos reproduccionistas), explican que en la dinámica escolar existe una 

división social correspondida a la división del trabajo. Bonal (1998) realiza un puntual análisis 
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del pensamiento de estos autores, en donde concluye que así “el estado es un instrumento en 

manos de la burguesía dominante” (Bonal, 1998, p. 105). 

Para Bourdieu (1979) la escuela es un aparato reproductor de una ideología imperante, 

impuesta por grupos hegemónicos, que dirigen las formas de vida en sociedad. En ese sentido, 

es un reflejo del sistema capitalista donde impera la compra venta, las relaciones de 

producción. La escuela análogamente es un micromundo de relaciones de control y 

subordinación, es una institución regulada por reglas de orden mayor, que deben ser 

obedecidas por el profesorado que quiera ser beneficiado, en este caso por los programas de 

compensación. 

Las ideas de Bourdieu en su matiz reproduccionista abren el análisis hacia la normalidad y la 

adaptación social que supone Durkheim como propositivas, para Bourdieu detrás de esa 

adaptación hay un sometimiento que no siempre es consciente para el sometido. 

El otro enfoque, que forma parte de la teoría crítica, es la resistencia. Denominada así porque 

justamente retoma los aportes de los reproduccionistas, básicamente sostenidos en el 

marxismo, pero los trasciende al ir más allá de explicaciones esencialista u orientadoras de 

determinismos económicos. Si para los marxistas reproduccionistas “la vida de los hombres 

está determinado por lo económico”, para la resistencia “el hombre es arquitecto de su propio 

destino” (Foucault, 1978) el profesor puede ser un agente de cambio. 

Considerando los aportes teóricos mencionados, se ha formado un panorama amplio para 

aterrizar en otro tipo de teoría, la que forma las bases teóricas del presente trabajo, un tipo de 

teoría que rebase las relaciones estructurales funcionalistas, que interceda por una reflexión 

crítica de las acciones sociales, particularmente la teoría crítica o pedagogía crítica, 

específicamente con los aportes de Peter McLaren y Henry Giroux, quienes son unos de los 

máximos representantes de esta teoría, ya que sus aportes desde la escuela de Frankfurt, han 

sido valiosos para el análisis crítico y reflexivo entorno a los sistemas político y educativo, sus 

influencias como educadores críticos han establecido pautas para pensar y actuar en una 

educación transformadora y autoreflexiva ante mecanismos de dominación y desigualdad. 
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Los procesos de evaluación en educación se podrían decir que responden a un grupo reducido 

con intereses particulares, sin embargo en las Instituciones de Educación Superior se apropian 

de esos procesos evaluativos dictados cómo idóneos o eficientes para mejorar la calidad 

docente. 

El profesorado, incluso en la situación de transformador crítico, ofrece cierta legitimidad a 

dichos procesos ya que se encuentra en una institución estructurada y operada por cierta 

hegemonía, pero esto no impide que el docente abandone su sentido crítico, idealista y 

autoreflexivo, como lo plantea la didáctica crítica, si no que conjuntamente como alude 

McLaren (2005) en la pedagogía crítica, el docente debe preguntarse cómo y porqué el 

conocimiento es construido en la forma en que lo hace, y cómo y porqué algunas 

construcciones de la realidad son legitimadas y celebradas por la cultura dominante mientras 

otras no lo son. 

En este sentido, el presente trabajo retoma las ideas de esta pedagogía, ya que la visión crítica 

hacia los procesos educativos, específicamente hacia los procesos evaluativos de la docencia, 

se hace presente. 

Entre otros autores, se pueden ubicar algunos mexicanos, con esta perspectiva crítica, como lo 

son Rueda, Díaz Barriga y Pansza y Moran (1987), éstos últimos en su obra Fundamentación 

de la Didáctica e Instrumentación de la Didáctica, aluden la necesidad de innovación 

institucional enfocada en el docente, el cual debe realizar la búsqueda de una fundamentación 

teórica de su práctica docente. De acuerdo con los autores, es necesario abordar los aportes 

sobre la reconstrucción de los momentos históricos por los que ha atravesado la 

conceptualización de la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje, que determinaron 

la construcción de los modelos teóricos en torno a la didáctica: escuela tradicional, escuela 

nueva, tecnología educativa y escuela crítica. 

Cada uno de esos modelos surgió en un momento histórico en el que se viven necesidades 

distintas; por ende, las practicas docentes se dirigen a dar respuestas a las demandas de su 

época. Actualmente son nuevas demandas que suponen cambios en la docencia, de allí que 

vengan y vayan modelos educativos distintos, preguntarse cuál o cuáles orientan las prácticas 
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de los docentes de la UV es un deber obligado, sobre todo si se evalúa el desempeño de los 

docentes. Otros autores analizan modelos, enfoques o perspectivas de la enseñanza, 

verbigracia: Medina Rivilla (2009), Gimeno sacristán (2005), Sevillano García Ma. (2005), 

entre otros. 

Tanto Morán como Pansza se consideran autores críticos, por la perspectiva de análisis que 

siguen y por ponderar a la didáctica crítica por encima de las otras escuelas que le anteceden. 

Ellos, basándose en los postulados de los autores críticos de la escuela de Frankfurt, los aplican 

en una didáctica diferente que coloca al alumno como eje del sistema escolar, como agente 

activo, reflexivo, participativo, responsable y crítico, características que el maestro debe poseer 

y enaltecer en sus alumnos. 

A diferencia de la escuela nueva, la perspectiva crítica está más centrada en la realidad, en la 

problemática social, en la necesidad de transformar con reflexión en pro de la sociedad en su 

conjunto y no de una parte. 

Desde esta perspectiva, el docente es una persona que reflexiona durante la acción para ajustar 

su práctica y se enfoca en identificar la progresión de los aprendizajes de sus alumnos 

(Guzmán y Marin, 2011). 

Con el análisis presentado se podría concretar que las posturas asumidas en esta investigación 

se basan en la concepción de la docencia como un complejo, en donde la práctica y las 

percepciones de los docentes requieren un análisis multidimensional, guiado por un “deber ser” 

que se apoya en la teoría, ya vista en líneas anteriores, del estructural-funcionalismo enfocada 

en la realización de funciones establecidas por un sistema impuesto, sin importar elementos 

personales de los actores, en este caso de los docentes. 

La otra teoría descrita, la principal de este trabajo, es la postura crítica, tomando en cuenta sus 

dos concepciones, la reproduccionista y la resistencia, en donde se le otorga prioridad a los 

elementos humanos, sociales y culturales del sujeto, es decir “el ser”. 
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Al tener en cuenta estas dos posturas se considera la realidad social de asumir programas 

establecidos en el sistema educativo como el PEDPA pero sin dejar de lado el aspecto personal 

del docente que es el que lo guiará a actuar de una manera específica. 

 3.2. Calidad y Calidad Educativa 

El presente apartado gira en torno al significado de la calidad en virtud de que la política 

educativa implementada por los responsables de la administración pública federal en los 

últimos sexenios han dirigido sus programas hacia el logro de ese objetivo, es por ello que a 

continuación se exponen los aspectos básicos referentes a la calidad y a su importancia en la 

educación. 

De acuerdo con Feigenbaum (1994) la calidad determina al cliente y está basada con la 

experiencia del cliente con el producto o servicio, asimismo alude a que “el propósito de la 

mayor parte de las medidas de calidad es determinar y evaluar el grado o nivel al que el 

producto o servicio se acerca a su resultante” (p. 7). 

Existen determinados factores que influyen en la calidad, entre ellos, de acuerdo con este autor, 

se pueden mencionar los siguientes: 

1. Mercados. El número de productos nuevos o modificados ofrecidos al mercado crece de una 

manera explosiva. 

2. Dinero. El aumento en la competencia en muchos campos de acción acoplada a 

fluctuaciones económicas mundiales ha reducido los márgenes de ganancia. 

3. Administración. La responsabilidad de calidad se ha distribuido entre varios grupos 

especializados. En otros tiempos, el jefe de taller y el ingeniero de producto eran únicos 

responsables de la calidad del producto. Ahora, la mercadotecnia a través de su función de 

planeación del producto, debe establecer los requisitos de éste. 

4. Hombres. El crecimiento rápido de conocimientos técnicos y la creación de campos 

totalmente nuevos, tales como la industria electrónica, han creado gran demanda de hombres 

con conocimientos especializados. La especialización se ha hecho necesaria porque los campos 

de conocimiento se han incrementado no solo en números sino en anchura. 

5. Motivación. La creciente complejidad de llevar un producto de calidad al mercado ha 

aumentado la importancia de la contribución de la calidad por parte de cada empleado. 
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6. Materiales. Debido a los costos de producción y a las exigencias en cuanto a calidad, los 

ingenieros están usando los materiales dentro de los límites más estrechos que antes, 

empleando algunos metales exóticos y aleaciones metálicas para aplicaciones especiales. 

7. Máquinas y mecanización. Una reducción de los costos y mayor volumen de la producción 

para satisfacer al consumidor en mercados altamente competitivos han conducido al uso de 

equipos más y más complicados, que depende en mucho de la calidad de los materiales 

empleados. 

8. Métodos modernos de información. La rápida evolución de la tecnología computacional ha 

hecho posible la recolección, almacenamiento, retiro y manipulación de la información en una 

escala nunca antes imaginada. 

9. Requisitos crecientes del producto. Los avances en los diseños ingenieriles que exigen un 

control más estrecho de los procesos de fabricación han transformado a las "cosas más 

significantes", ignoradas en otros tiempos en cosas de gran importancia potencial 

(Feigenbaum, 1994, p. 64) 

Estas son las nueve áreas en donde Feigenbaum considera que es necesaria la acción de la 

calidad para luego clasificar las tareas reales de control de calidad entre las que se consideran 

el papel que juegan la estadística y otras metodologías técnicas del control de calidad. 

Clarificados dichos aspectos, es importante hacer mención de lo que señala Catú (2001) sobre 

las siete enfermedades que pueden presentarse al aplicar la calidad en cualquier ámbito. 

1. Falta de constancia en el trabajo. Una compañía o institución que carece de 

constancia en propósito, no cuenta con planes a largo plazo. 

2. Énfasis en las utilidades a corto plazo. Velar por aumentar los dividendos y la 

productividad. 

3. Evaluación del desempeño, clasificación según él mérito o análisis anual de 

desempeño. Los efectos de estas prácticas son devastadores, se destruye el 

trabajo en equipo, se fomenta la rivalidad. La clasificación por mérito genera 

temor y deja a la gente en un estado de amargura, desesperación y desaliento. 

4. La movilidad de la gerencia. Los gerentes cambian de un puesto a otro, nunca 

entienden a las compañías para las cuales trabajan y nunca están ahí el tiempo 

suficiente para llevar a cabo los cambios a largo plazo que son necesarios para 

garantizar la calidad y productividad. 

5. Manejar una compañía basándose solamente en cifras visibles. Las cifras más 

importantes son desconocidas e imposibles de ejemplo, el efecto multiplicador 

de un cliente feliz. 

6. Costos médicos excesivos. 

7. Costos excesivos de garantía (p. 78). 
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Aunado a ello, este autor precisa algunos obstáculos que se pueden presentar en la 

implementación de la calidad, entre los que se puede mencionar: 

 Descuido de la planificación y de la transformación a largo plazo. 

 La suposición de que la solución de los problemas, la automatización, las 

novedades mecánicas o electrónicas y la maquinaria nueva 

transformaran la industria. 

 Depender de los departamentos de control de calidad. 

 Achacarle a los trabajadores la culpa de los problemas. 

 Calidad por inspección. 

 Pruebas inadecuadas de los prototipos. 

 Cualquier persona que llega a tratar de ayudamos debe saber todo sobre 

las actividades que realizamos (p. 78).  

Por otro lado, visualizando a la calidad como filosofía de gestión Deming (1993) provee 14 

puntos para aplicar esta calidad: 

 Crear constancia del propósito para el mejoramiento del producto y del servicio. 

 Adoptar la nueva filosofía comparable a la globalización económica 

 Dejar de depender de la inspección para lograr calidad de forma que es necesario 

introducir herramientas modernas de calidad, como el control estadístico de procesos, 

las operaciones evolutivas, el diseño de experiencias y el despliegue de la función de la 

calidad, ya que la inspección sólo sirve para evaluar un problema, y no permite ninguna 

corrección.  

 Minimizar el coste total operando con un solo proveedor; termine con la práctica de 

asignar operaciones sólo sobre la base del precio 

 Mejorar constantemente la calidad y la productividad ya que reduce los costes y se 

prevén defectos 

 Capacitación constante  

 Instituya un liderazgo proveniente de los conocimientos más no de la autoridad, ya que 

los líderes son capaces de eliminar las barreras que impiden al personal y a las 

máquinas alcanzar su nivel óptimo de rendimiento. 

 Eliminar el temor ya que extingue la creatividad, que es el motor del mejoramiento de 

la calidad 
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 Derribar las barreras entre las áreas del personal, todos deben trabajar en equipo en 

función de una meta común 

 Eliminar los eslóganes, las exhortaciones y los objetivos para la plantilla. Los 

programas o campañas que imponen una tarea pero dejan al trabajador sin poder como 

para lograr un objetivo representan una administración por medio del temor. 

 Eliminar las cuotas numéricas para los trabajadores y las metas numéricas para la 

dirección, se tiene que dejar de lado la administración por objetivos o números para dar 

prioridad al liderazgo, ya que estas no tienen en cuenta los factores estadísticos que 

afectan a todos los trabajadores. No todos los trabajadores son iguales 

 Eliminar las barreras que impiden que el personal experimente orgullo por la tarea. 

Elimine el sistema de calificación anual o por mérito. 

 Instituir un programa de capacitación y autosuperación para todo el personal ya que la 

capacitación produce un cambio inmediato de conducta 

 Hacer trabajar a todo el personal para lograr la transformación 

Este autor es quizá el precursor de la administración de la calidad más respetado por su 

incansable dedicación y empeño en ayudar a las empresas mundiales a implantar técnicas y 

conceptos de mejoras de calidad. Considera que su misión es promover la idea de disfrutar el 

trabajo y gozar el aprendizaje. 

Cabe hacer mención que dentro de la calidad existe o se identifican determinados valores para 

su implementación entre los que se puede mencionar según Deming (1993), la honestidad, 

integridad, amistad, perseverancia, disciplina, responsabilidad, respeto, derechos y justicia. 

Habiendo analizado estos elementos, se puede fijar una "nueva mentalidad", rompiendo 

cualquier barrera que impida el cambio a la forma de desempeñarse de una persona dispuesta a 

dar lo mejor de sí. 

Ahora bien, es importante mencionar lo que señala el Instituto Nacional con respecto a la 

Evaluación de la Educación (INEE):  

El primer paso para mejorar la educación es evaluar su calidad. Para tener la 

escuela y el sistema escolar que queremos, que prepare a los estudiantes para 
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participar con éxito en la vida productiva y desarrolle habilidades para aplicar 

los conocimientos efectivamente adquiridos, es necesario medir y evaluar el 

aprendizaje de los alumnos para identificar las capacidades que aún necesitamos 

desarrollar y los desafíos que debemos enfrentar. Para el INEE la calidad 

educativa no es sólo el nivel de logro académico que alcanzan los alumnos, sino 

también la medida en que una escuela o sistema educativo consigue que los 

niños y jóvenes en edad escolar acudan a la escuela y permanezcan en ella, al 

menos hasta el final del trayecto obligatorio. La cobertura y eficiencia terminal 

son dimensiones de calidad, al igual que el nivel de aprendizaje (INEE, 2013).  

Como se puede observar, para este Instituto la calidad educativa se centra principalmente en el 

alumno y en sus procesos de aprendizaje, pero se debe tomar en cuenta la participación de 

todos los actores involucrados en la institución educativa en un nivel igualitario de 

importancia. 

El concepto de calidad en la educación, se ha considerado complejo de definir, especialmente 

en la educación superior, como menciona Fresán y Vera (2000): 

En la polémica sobre calidad se han enfrentado distintas posiciones, desde las 

que consideran imposible definirla o medirla, debido a la complejidad y 

diversidad de actividades académicas y a la dificultad del empleo de las 

aproximaciones metodológicas apropiadas, hasta aquéllas que consideran al 

prestigio, en abstracto, como la mejor evidencia de la calidad de una institución 

(p. 79). 

Medir la calidad educativa es considerar todos los aspectos y actores que abarcan a la 

institución educativa (plan, programas, directivos, administrativos, docentes, alumnos, entre 

otros) de manera clara, concreta, entendible, con una visión de mejora y perfeccionamiento, 

sólo así se podrán obtener beneficios para la institución, educación y sociedad en general; sin 

embargo sabemos que cada actor es muy complejo y el académico, como se mencionó, tiene 

una diversidad de actividades que cumplir. El docente cumple con actividades complejas ya 

que está frente a grupo y tiene la tarea de interactuar con un número considerable de 

universitarios durante varias horas a la semana. 

3.2.1. Calidad docente 

Díaz Barriga (1993) la define a la docencia como una actividad de transmisión que se realiza 

intencionalmente en una institución escolar; en donde el docente debe desempeñarse de 
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acuerdo a diversos comportamientos, actitudes, aptitudes y valores, entre ellos: debe convivir 

con el estudiante, ser responsable y desarrollar una forma de trabajo horizontal, debe ser líder 

democrático del grupo.  

Varios autores han establecido diversos criterios para clasificar a un docente de calidad, la 

mayoría de ellos van en dirección a describir las funciones o características que el “buen” 

docente debe cumplir en su práctica para ser considerado el perfil docente deseado por la 

institución educativa para cumplir con los objetivos educativos establecidos en los discursos 

políticos e institucionales; ante esto 

El profesor se constituye en un agente clave del funcionamiento de la institución 

universitaria, pero en realidad, y contrariamente a lo que debería suceder por 

toda la lógica, la función docente se encuentra claramente devaluada frente a 

otras como la investigación o la gestión. Esto refleja incluso el lenguaje, puesto 

que se habla de carga docente para referirse precisamente a la parte del trabajo 

correspondiente a la docencia en sí, un profesor de enseñanza superior adquiere 

prestigio y promociona más bien por los resultados de sus investigaciones y 

publicaciones y/o por los cargos desempeñados, y no precisamente por las 

cualidades docentes (Rebolloso y Pozo, 2000 en Martínez et al., 2006, p. 185). 

La tarea docente requiere la ejecución de actividades propias de la su práctica así como 

actividades académicas en general, por lo que determinar la calidad docente requiere hacer 

alusión a múltiples labores, a continuación se muestran algunas características de la práctica 

docente establecidas por algunos autores. 

Desde el enfoque constructivista las cualidades que tiene que debe tener un docente de acuerdo 

con Hernández et al. (2012) son: el docente debe constituirse en un andamiaje, ser creativo 

para despertar interés en el alumno, debe tener habilidad para utilizar las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC); encabalgamiento, es decir poder atender dos asuntos o 

más a la vez y realizar retroalimentación a los alumnos y evaluarlos formativamente. 

Por otra parte Martínez et al. (2006), determinaron algunas características, en donde las 

principales son las siguientes: en el aspecto físico del docente, éste debe tener buena 

apariencia, personalmente debe ser humilde, realista, serio, tranquilo, maduro, receptivo, 

estable, etc., en el ámbito relacional debe ser justo, simpático, abierto, agradable, dinámico, 
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humano, inspirador, respetuoso, etc., en la actividad docente debe ser orientador, promover la 

participación, debe repetir explicaciones, ser puntual, etc. 

Como se observa algunas de estas características, generalmente no se consideran al momento 

de enseñar, sin embargo, estos autores las obtuvieron a partir de una investigación que 

involucró la participación de los estudiantes, por lo que ellos las consideran importantes. 

También en este apartado se puede hablar de competencias que requiere un docente en el nivel 

superior, las cuales representan un docente de calidad, al respecto varios autores como García, 

Loredo, Luna y Rueda (2014) han establecido algunas actividades que un docente universitario 

debe realizar, algunas de ellas son: dar explicaciones de los conocimientos vistos en clase en 

situaciones de la vida diaria, motivar a seguir aprendiendo, identificar los conocimientos de los 

estudiantes sobre la materia en los primeros días de clase, manifestar claramente sus ideas 

cuando escribe en el pizarrón, debe der responsable en su trabajo, ofrecer ejemplos para que se 

comprendan los conceptos vistos, dar oportunidades iguales a todos los estudiantes, utilizar 

diversos recursos didácticos en clase, incorporar el uso de tecnologías, entre otros. 

La definición o clasificación de calidad docente, docente de calidad o como algunos autores lo 

han definido como buen docente, sería difícil alcanzar ya que la diversidad contextual es 

diversa, así como la práctica docente. 

3.2.2. La calidad en la educación superior 

En la última década la calidad se ha convertido en un concepto citado por las principales 

instituciones públicas y privadas, se ha convertido en una meta que es buscada constantemente, 

ya que se ha considerado de forma común que lo que tiene calidad cubre con las expectativas 

del cliente. La calidad en general abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto o 

un servicio, cuando sus características, tangibles e intangibles satisfacen las necesidades del 

usuario (Cantú, 2001), sin embargo es importante considerar que, dentro de los postulados de 

ANUIES del capítulo tercero citado por Loría (2002), la calidad es considerada de una forma 

dinámica, es decir, debe estar en continuo cambio. 
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La aplicación del concepto de calidad, aunado al desarrollo de programas de desarrollo 

institucional bajo una planeación a largo plazo permite que el beneficio de estos planes toque a 

cada uno de los elementos que forman a la institución educativa. 

Cabe señalar el criterio de calidad como eficacia, entendida como el logro de los objetivos 

propuestos por el propio sistema educativo (Programa calidad y equidad de la educación, 2001-

2002). Hoy la preocupación está centrada en el diseño de las estrategias que articulen los 

elementos externos internos del sistema escolar con la finalidad de crear más y mejores 

oportunidades de aprendizaje atendiendo a la diversidad de la población. 

Siendo que la evaluación, así como la calidad educativa es una realidad compleja (Bertoni, 

2007), depende de una gran cantidad de factores y no permite ser acotada por un solo indicador 

que dé un resultado, dado que la evaluación está relacionado con "un rendimiento de cuentas" 

ésta permite ser usada por las autoridades educativas como el medio para determinar los 

apoyos brindados y permite analizar cada una de las acciones realizadas, encaminadas a una 

educación dinámica integral.  

La evaluación debe dejar de ser instrumento que se utiliza para controlar el nivel educativo de 

la población estudiantil, es preciso que estos instrumentos educativos sean transformados en un 

medio que utilicen las propias instituciones para mejorar su calidad educativa, ya que la 

enseñanza en las condiciones de la práctica real o en el servicio debe preparar profesionales 

capaces de trabajar en colectivo para enfrentar los cambios acelerados que ocurren en el ámbito 

de toda la sociedad.  

López (2007) afirma que en el ámbito de la educación el cliente es el ciudadano-colectividad, 

dándose esto de la opinión pública y los diferentes organismos sociales, con una visión de los 

retos productivos del país. Se requiere de personas creando, aportando ideas que ejerzan un 

liderazgo, ya que la verdadera educación de calidad significa más que seguir cierto curso de 

estudios. Es amplia, “incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y 

mentales” (White, 2009, p. 63). 

Dado que la evaluación es clave del proceso de mejoramiento, su diseño debe ser muy creativo 

y bien analizado; y a su vez pueda ir respaldado por una buena estrategia de implantación 
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sujeta a la realidad. Los modelos pueden ser sujetos a modificaciones y realizar una adaptación 

de la institución o mejor, diseñar un modelo propio fundamentado en cada uno de los 

elementos que forman parte de la educación.  

Existen diferentes modelos donde esto hace notar algún elemento en particular, ya sea la 

institución, el docente, el entorno socioeconómico o el alumno. Los enfoques que se 

representan como una base en la calidad de la educación superior supone una relación de 

coherencia entre cada uno de los componentes del sistema. Dentro de los modelos relacionados 

con la calidad de la educación superior, la función del docente puede ser tomadas desde 

diferentes puntos, en el enfoque sistémico supone una relación de coherencia o unión entre 

cada uno de los componentes que integran el sistema. 

La calidad en esta perspectiva, aparece como una mezcla de funcionalidad, eficacia y 

eficiencia, relacionados entre sí (De la Orden, 2007). 

El Modelo Europeo de Gestión de Calidad en Educación se presenta de manera normativa, 

donde su punto esencial es la autoevaluación con fundamento en el análisis al detalle de la 

gestión de la organización. 

Lo esencial de este modelo adaptado a los centros educativos queda contenido en el enunciado 

siguiente emanado del Ministerio de Educación y Cultura de España mencionado por Alarcón 

y Méndez (2002): 

La satisfacción de los usuarios del servicio público de la educación, de los 

profesores y del personal no docente y el impacto en la sociedad se consiguen 

mediante un liderazgo que impulse la planificación y la estrategia del centro 

educativo, la gestión de su personal, de sus recursos y sus procesos hacia la 

consecución de la mejora permanente de sus resultados" (p. 102). 

Este enfoque aporta una estructura ordenada para la gestión de la calidad que permite a la 

institución educativa, aprender mediante la comparación consigo misma y le ayuda en la 

planificación, en la definición de estrategias, en el seguimiento de los procesos obtenidos y la 

corrección de los errores cometidos o de aquellas deficiencias encontradas. 
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3.3. La evaluación educativa: su origen administrativo 

La palabra evaluación ha sufrido profundas transformaciones conceptuales y funcionales a lo 

largo de la historia, se ha adaptado a diversos contextos como el político, económico, 

administrativo, social y educativo, en donde cumple funciones y fines distintos por lo que se 

supondría que de ahí haya surgido el carácter polisémico del concepto.  

Primeramente se considera el significado de la palabra evaluación a partir del diccionario de la 

Real Academia Española (1956) que la define como una valuación y la actividad de evaluar 

como valorar, estimar, apreciar el valor de las cosas no materiales. Respecto al significado de 

valor, se refiere a señalar a una cosa el valor correspondiente a su estimación; ponerle aprecio. 

Conviene señalar que el término evaluación no era desconocido antes del siglo XIX, sin 

embargo es hasta ese siglo cuando se define claramente su consistencia y se le da mayor 

importancia por la situación en que se encontraba la sociedad con el proceso de la 

industrialización. 

Antes de la industrialización ya se realizaban prácticas evaluativas, incluso en el contexto 

educativo, sin embargo aún no se definía claramente los procesos que se debían seguir, las 

actividades a realizar, los informes o la utilidad de la evaluación como tal.  

Stufflebeam (1987) realizó un trabajo de recolección histórica sobre la evolución del concepto 

de evaluación, a continuación se citarán sus ideas sobre la concepción del término antes y 

durante la industrialización:  

El hecho de evaluar individuos y programas apareció, como mínimo, en el año 

2000 a.C., cuando algunos oficiales chinos dirigieron algunas investigaciones de 

los servicios civiles, y en el siglo V a.C., cuando Sócrates y otros maestros 

griegos utilizaron cuestionarios evaluativos como parte de su metodología 

didáctica. En el siglo XIX, en Inglaterra, se utilizaron comisiones reales para 

evaluar los servicios públicos. En 1845, en los Estados Unidos, Horace Mann 

dirigió una evaluación, basada en tests de rendimiento, para saber si las escuelas 

de Boston educaban bien a sus estudiantes… También en los últimos años del 

siglo pasado, empezó a crearse el movimiento para la acreditación de 

instituciones educativas y programas en los Estados Unidos; desde entonces, el 
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proceso de acreditación se ha convertido en uno de los principales medios para 

evaluar los servicios educativos. Una aproximación aún mayor a la evaluación 

se produjo, en los primeros años de este siglo, con la aparición de los tests 

estandarizados (Stufflebeam y Shinkfield, 1987, p. 33).  

El autor considera que el trabajo evaluativo moderno se sigue rigiendo bajo las ideas que ya se 

aplicaban desde años atrás.  

Ahora bien, algunos autores (Díaz Barriga, 1987, Casanova, 1998) consideran que el término 

evaluación surge en el siglo XIX con el proceso de industrialización que se produjo en Estados 

Unidos, y que afectó la vida de los americanos, a su estructura familiar, social y escolar. Esta 

última tuvo que adaptarse a las nuevas exigencias de producción originadas por la transición 

del sistema agrario hacia el sistema industrial.  

En este marco surge el moderno discurso científico en el campo de la educación, que va a 

incorporar términos tales como tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos de 

aprendizaje o evaluación educativa; por ahora nos centraremos en el origen del concepto de 

evaluación que nos remite al campo social y al administrativo, y no precisamente al terreno 

educativo.  

Al respecto Díaz Barriga (1987, p. 3), señala el término evaluación no tiene tradición dentro de 

los planteamientos pedagógicos: tampoco puede considerarse sólo como un reemplazo 

“científico” de las prácticas de examen; en el fondo, es una concepción que ha surgido con la 

transformación industrial de los Estados Unidos.  

Entonces, desde la industrialización, el concepto de evaluación ha sido utilizado para referirse 

a diferentes procesos de actuación o producción. Díaz Barriga (1987) subraya:  

Sólo se puede entender el significado real de la evaluación estableciendo cómo 

los modelos y teorías evaluativas han surgido con el proceso de la 

industrialización de los Estados Unidos. A través de estos modelos y teorías se 

concretan las exigencias de control individual y social que tales procesos exigen 

(p. 3). 
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Pareciera que en la industria se sigue considerando al individuo como actor necesario para la 

fabricación de un producto, sin importar los medios por los que llegue a realizarlo, lo único 

valioso es el fin.  

Al respecto, en el terreno de la administración a principios del siglo XX ya se describía esta 

condición laboral, resaltando el control individual como parte del proceso de producción.  

Los trabajos persistentes de Frederick W. Taylor en 1911, iniciador de la eficiencia industrial y 

autor de los principios de la administración científica, ya otorgaban miradas hacia el aspecto 

educativo de la evaluación, principalmente por las concepciones sobre el control. 

El mismo autor en su obra acepta que este tipo de administración científica no sólo es aplicada 

al contexto fabril, sino que también puede ser aplicable a cualquier contexto y actividad 

humana, incluso a las universidades. Sus aportes tienen los cimientos en la observación que 

realizaba cotidianamente en cada uno de los trabajos que desempeñó, así como en la actitud de 

servicio que mostraba.  

Sus planteamientos se basan en la frase de máxima prosperidad, entendida como el desarrollo 

máximo de la eficiencia o de las actividades que realiza el patrón y los empleados para 

asegurar la excelencia fabril. Si se realiza la máxima prosperidad en la fábrica se obtendrán 

beneficios económicos y productivos para ambos, siempre y cuando los intereses y objetivos 

de todos los miembros de la empresa sean los mismos y únicos. Un ejemplo de esta 

prosperidad máxima que propone este autor es la siguiente: si un empleado fabrica más 

productos, la empresa vende más, el patrón gana más dinero y aumenta el salario de los 

trabajadores (Taylor, 1967). 

Una de sus destacadas propuestas, es la eliminación del bajo rendimiento ya que afecta los 

salarios, la prosperidad y la vida de los obreros, esta eliminación elevaría salarios, acortaría 

jornadas de trabajo y mejoraría las condiciones en el trabajo y en el hogar (Taylor, 1967). 

La idea central es que el trabajador ofrezca a la empresa su máximo rendimiento para la 

obtención de bienes, habría que considerar hasta qué punto se le está considerando al hombre 

trabajador como una maquina productora, en donde sólo se le cualifica de acuerdo a su 
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desempeño mostrado o de acuerdo a qué tanto logra producir, ya que si no cumple con los 

objetivos planeados se le considera ineficiente e incluso puede ser despedido.  

El autor narra diversos escenarios fabriles para ejemplificar la administración científica, 

resaltando la acción mecánica e instruida del trabajador, relata la situación en una fábrica de 

manejo de hierro… “Schmidt started to work, and all day long, and at regular intervals, was 

told by the man who stood over him with a watch, ‘Now pick up a pig and walk. Now sit down 

and rest. Now walk-now rest,’ etc.” (Taylor, 1967, p. 47).  

El trabajador realiza sus actividades cuando se le decía que lo hiciera y descansaba cuando se 

le indicaba, de esta manera se lograba que produjera más y recibía a cambio mayor beneficio 

económico. 

Si se traslada este ejemplo al contexto educativo, específicamente al trabajo docente, se podría 

reconocer que las actividades que realiza son bajo la idea de la administración científica. 

Concretamente, si se centrara en la evaluación del desempeño docente en la educación superior 

por medio de programas determinados, se percataría que el docente realiza actividades en un 

tiempo establecido para la obtención de resultados demandados, es decir, es solicitada su 

máxima prosperidad en su trabajo, y si la cumple, se remunera con un aumento salarial.  

Antes de pasar a la temática del aumento salarial o llámese también bonificación desde la 

concepción de Taylor, es ineludible detallar los cinco pasos generales que estableció para 

realizar una investigación científica o un conocimiento científico elemental en los oficios:  

First. Find, say, 10 or 15 different men (preferably in as many separate 

establishments and different parts of the country) who are especially skillful in 

doing the particular work to be analyzed. 

Second. Study the exact series of elementary operations or motions which each 

of these men uses in doing the work which is being investigated, as well as the 

implements each man uses. 

Third. Study with a stop-watch the time required to make each of these 

elementary movements and the select the quickest way of doing each element of 

the work. 
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Fourth. Eliminate all false movements, slow movements, and useless 

movements. 

Fifht. After doing away with all unnecessary movements, collect into one series 

the quickest and best movements as well as the best implements (Taylor, 1967, 

p. 117). 

Al final de la realización de estos pasos se obtendrá como resultado un sistema en serie de 

movimientos, que el trabajador hará mecánicamente; actuará respondiendo a órdenes, cuidando 

sus actividades e incluso actitudes con el fin de hacer bien su trabajo y no ser despedido.  

Ahora bien, respecto al aumento salarial, el autor hace referencia a otro tipo de investigación 

científica, la cual es el estudio cuidadoso de los motivos que influyen en las personas. Realizó 

varios experimentos con los que demostró que los trabajadores están dispuestos a trabajar 

arduamente y con la mayor rapidez posible siempre y cuando se le otorgue un aumento en su 

salario, al respecto:  

It is absolutely necessary, then, when workmen are daily given a task which 

calls for a high rate of speed on their part, that they should also be insured the 

necessary high rate of pay whenever they are successful. This involves not only 

fixing for each man his daily task, but also paying him a large bonus, or 

premium, each time that he succeeds in doing his task in the given time (Taylor, 

1967, p. 121). 

Es así, que para la administración científica, los elementos labor y bonificación pueden ser los 

más importantes de este mecanismo. Considerando el aumento salarial como la mayor 

motivación del trabajador para realizar sus labores con el máximo esfuerzo. 

Respecto a este sistema de labores, el autor acepta “… the first impresión is that this all tends 

to make him a mere automaton, a wooden man” (Taylor, 1967, p. 125), sin embargo, este 

sistema de instrucciones hace mejor al hombre, lo hace capaz de realizar bien su trabajo, de 

proveerlo de los mejores conocimientos y herramientas para realizar su trabajo con la 

posibilidad de valerse de su propia originalidad (Taylor, 1967). 

En palabras del autor, a la administración científica se le puede resumir como: Science, not rule 

of thumb; Harmony, not discord; Cooperation, not individualism.; Maximum output, in place of 
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restricted output; The development of each man to his greatest efficiency and prosperity 

(Taylor, 1967, p. 140).  

Los aportes de Taylor fueron significativos para su época y hasta la fecha su sistema de 

administración científica sigue presidiendo en diversos procesos laborales en empresas, 

fabricas e incluso en las escuelas; el trabajo docente no queda excluido de esta forma 

sistemática y mecánica de actuar. 

El ingeniero Henri Fayol en el año de 1916 en su obra administración industrial y general 

retoma el sistema de administración de Taylor, en donde realiza un aporte más detallado sobre 

las funciones que deben desempeñar los actores involucrados en procesos administrativos y en 

general en cualquier contexto, de ahí el término “general” utilizado para designar el título de la 

obra, ya que el autor logró identificar desde un campo específico como es el industrial, una 

aplicación de conocimientos que podían ser generalizables, de esta manera, la idea de que el 

autor logra acercarse al contexto educativo.  

Díaz Barriga (1987) señala que Fayol es quien establece los principios generales de la 

administración que se adaptan al terreno pedagógico. Al respecto,  

en la actualidad se dice que los tres elementos fundamentales para el trabajo 

docente son: planear, realizar y evaluar. Esta afirmación se fundamenta en los 

cinco pasos que establece el autor para la administración del trabajo: previsión, 

organización, dirección, coordinación y control (p. 3).  

Es interesante la cita de Fayol que utiliza Díaz Barriga (1987), específicamente en el aspecto 

de control para la administración del trabajo “el control consiste en comprobar si todo ocurre 

conforme el programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos; tiene por 

objeto señalar faltas y errores a fin de que se pueda reparar y evitar la repetición. 

Fayol en sus principios y elementos administrativos enumeró las operaciones a que las 

empresas dan lugar y clasificó sus actividades; dentro de éstas, se catalogan las capacidades o 

cualidades administrativas, consideradas generalmente como las más importantes en contextos 

laborales, las cuales incluyen previsión, organización, dirección, coordinación y control.  
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En términos generales, la previsión consiste en contar con un plan de acción bien preparado y 

ejecutado, la organización en cuidar que el organismo social y material estén en relación con el 

objeto, los recursos y la necesidad de la empresa; la dirección hace referencia a una dirección 

única y competente; la coordinación de esfuerzos entre todos los actores y el control se refiere 

a la imposición de sanciones contra faltas y errores, a la inspección y a la vigilancia del orden 

(Fayol, 1977). 

Concretamente la idea de control, se refiere a la comprobación de que todo ocurra conforme al 

programa o plan de acción adoptado, a las órdenes establecidas y a los principios admitidos en 

cualquier contexto laboral, es decir, el control se refiere a la verificación de que todo resulte de 

acuerdo a lo establecido por los superiores. El control se puede aplicar a las cosas, personas y a 

los actos, y tiene por objeto señalar las faltas y los errores a fin de repararlos y evitar su 

repetición (Fayol, 1977). 

De acuerdo con los principios de Fayol, el control se puede relacionar con diversos elementos 

que conforman las actividades administrativas, por ejemplo, la relación con la autoridad, ya 

que cada sector de la empresa es vigilado por un gerente, y a su vez la autoridad superior 

controla a éste y al conjunto. 

Además se requieren inspecciones periódicas para corroborar lo ordenado, y cuando estas 

operaciones de control son numerosas es preciso recurrir a verificadores. “Conociendo el 

objeto y las condiciones en debe ejercerse el control, podemos deducir que el buen verificador 

debe ser competente e imparcial” (Fayol, 1977, p. 269).  

“Para juzgar acerca de la calidad de un objeto, del valor de un procedimiento de fabricación, de 

la claridad de los escritos, de los medios de mando empleados, es preciso evidentemente, en 

cada caso, estar provisto de la competencia adecuada” (Fayol, 1977, p. 269).  

“La imparcialidad reposa sobre una conciencia recta y una completa independencia del 

interventor con respecto al intervenido” (Fayol, 1977, p. 269).  

Es así como el verificador y el control ejercido se relaciona además de la autoridad y con la 

equidad, ya que no debe existir ninguna relación de interés más allá del laboral o parentesco 
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entre él y el personal evaluado, es decir, se deben valorar a todos de la misma manera según su 

desempeño y trabajo mostrado. 

Por último, trasladando los aportes administrativos al terreno educativo se puede establecer que 

el control puede ser ejercido en cualquier contexto, incluso el educativo, cuando se espera un 

producto o un desempeño determinado por parte del trabajador, estudiante, maestro, miembros 

de la familia, etc. 

La concepción del control vista desde el aspecto educativo, supone la realización de 

actividades prescritas en leyes orgánicas, reglamentos escolares internos y externos, planes y 

programas de estudio, programas de evaluación docente y en pruebas de certificación de 

competencias en el caso del ingreso y egreso de estudiantes de un determinado grado 

académico, incluso en la convivencia cotidiana entre los miembros de una institución educativa 

la idea de control se hace presente en forma de aceptación de cánones de coexistencia. 

Si se relaciona la idea administrativa de control con evaluación, el vínculo resulta muy 

estrecho, ya que los procesos evaluativos comprenden un margen de vigilancia estricto, en 

donde se controlan objetos, actividades y actores sociales para obtener de ellos un producto o 

desempeño esperado, si no se cumple, se aplican sanciones. 

El caso de las pruebas de certificación de competencias de ingreso y egreso de estudiantes de 

un determinado grado académico, son un ejemplo de esta relación de control-evaluación, 

actualmente en México, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL) es la institución que ofrece sus servicios a instituciones educativas para la 

selección de los estudiantes que ingresarán a una carrera o que egresarán de ella, estas pruebas 

estandarizadas conciben un tipo ideal de estudiante, con determinadas capacidades, cualidades 

y actitudes; “Los concursos de selección de alumnos buscan asignar a los aspirantes que 

obtuvieron los mejores resultados en el examen un lugar en las escuelas” (CENEVAL, 2015). 

Se podría pensar que esta forma de evaluación contiene un margen de discriminación, dejando 

que un resultado numérico defina el futuro de jóvenes, pero desde la perspectiva estricta del 

proceso de evaluación y de la idea de control, el joven no aceptado no cumple con lo requerido 

o establecido por un orden superior, por lo que es rechazado. 
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Como este ejemplo de relación control-evaluación, existen muchos, en la mayoría de los 

contextos, ya que siempre se ha supuesto o considerado que la tarea de evaluar cumple una 

función de control. 

Con lo que respecta a la evaluación de la docencia, no hay diferencia significativa alguna con 

lo ejemplificado anteriormente respecto a la relación control-evaluación, de acuerdo con un 

diagnóstico de la evaluación de la docencia en el nivel superior realizado por varios 

académicos, Rueda y Luna mencionan que al compartir experiencias se subrayó: “La 

percepción de que las acciones actuales de evaluación de la docencia están principalmente 

dirigidas a cumplir funciones de control y fiscalización gubernamental y social, y de que muy 

pocas veces contribuyen al perfeccionamiento profesional de los profesores y a la obtención de 

mejores condiciones para el desarrollo institucional que tengan efecto positivo en la formación 

de los estudiantes” (Rueda y Luna, 2011, p.10). Si se analiza lo citado, se observará que en las 

políticas educativas existe un control que en la actualidad no ha logrado tener el fruto deseado, 

el cual es la mejora de la docencia. 

Con las políticas educativas “Las acciones se presentaban como mecanismo para aumentar la 

calidad educativa, a la vez que cumplían con un propósito de control administrativo del 

desempeño del profesorado” (Rueda et al., 2011, p. 48). 

La diferencia entre el trabajo fabril y el trabajo docente se pudiera percibir finamente diferente 

e incluso inexistente, ya que corresponde a los mismos modos de actuar del trabajador, 

producir bajo un esquema en serie de movimientos y que preocupa finalmente la producción 

realizada, no necesariamente los medios por los que se llega. 

El traslado de los aportes administrativos al terreno educativo visualiza diversos caminos a 

tratar, respecto a la evaluación abre un mundo de elementos a considerar, como Casanova 

(1998) menciona:  

El problema de su incorporación al quehacer en el aula proviene, precisamente 

de que no supone sólo adoptar un nuevo concepto de evaluación, estar de 

acuerdo con él en un plano meramente intelectual, sino que implica cambiar las 

prácticas que se llevan a cabo en las aulas e invertir, en muchos casos, sus 

valores (p. 69). 
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Realizar esto, resulta complejo, teniendo en cuenta que las políticas educativas optan por medir 

la calidad en la educación por medio de evaluaciones, basándose en un sistema de mercado, 

Giroux (1981) en torno a este proceso menciona:  

En los primeros años de este siglo, las escuelas eran concebidas como fábricas, 

los estudiantes como materia prima, y los conceptos educativos de 

conocimiento, valores y relaciones sociales se reducían a términos de 

neutralidad, técnica, y a un razonamiento estricto de medios-fines. Cuando la 

teoría tuvo que traducirse en metodología, las cuestiones sobre valores morales 

y éticos se enmarcaron dentro de una lógica del conocimiento científico de la 

organización burocrática (p. 10) 

3.4 Evaluación sumativa y formativa 

A Scriven (1967) se le atribuyen los inicios de la evaluación y la definición de sus funciones 

divididas en formativa y sumativa, la primera tiene el propósito de ayudar a perfeccionar 

cualquier actividad que un profesional desarrolle ya que proporciona información continua y la 

segunda se centra más en que los consumidores realicen valoraciones para comparar méritos de 

programas o productos realizados. 

Actualmente diversos autores retoman el trabajo de Scriven, por lo que a continuación se 

mencionan algunos. 

Evaluación sumativa 

Nieto (2015) considera que la evaluación sumativa “pretende establecer juicios valorativos 

sobre la conducta docente de profesores individuales, con posibles consecuencias en la 

situación profesional y/o laboral del profesor; con supuestas repercusiones correctoras del 

sistema educativo” (p. 21). 

En el sistema educativo, generalmente las evaluaciones de tipo sumativo suelen ser frecuentes 

desde los exámenes dirigidos a evaluar el aprendizaje de los alumnos hasta la práctica docente, 

con el objetivo de obtener información, generalmente de tipo cuantitativo para la toma de 

decisiones.  
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Desde la perspectiva de Nieto (2015), la evaluación sumativa tiene finalidades sociales, 

administrativas y económicas: 

a) Para reconocer y recompensar la excelencia docente; se supone que 

estimulará la profesionalidad. 

b) Revalidar la selección del personal. 

c) Servir de retroinformación necesaria a la administración o empleadores para 

la adopción de decisiones reequilibradoras del sistema. 

d) Proteger a los alumnos de prácticas docentes perjudiciales o gravemente 

insuficientes. 

e) Conocer las relaciones coste-beneficio; el rendimiento obtenido de los 

fondos invertidos en los distintos programas (p. 24). 

Evaluación formativa 

El objetivo de este tipo de evaluación es lograr primeramente el perfeccionamiento del profesor 

como persona y como docente y consecutivamente se mejoran todos los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Rosales, 2000). 

Esta evaluación resulta ser más completa y compleja, ya que requiere un acercamiento más 

profundo a los actores que se quieren evaluar, no solo se centra en establecer un juicio 

valorativo, sino, también establecer acciones para mejorar el desarrollo profesional de los 

actores involucrados.  

Además, también requiere de una reflexión constante por parte del profesor, en donde le de 

valor a su práctica profesional, el cambio no proviene fundamentalmente del evaluador, más 

bien del docente mismo, en donde identifique su evaluación y comportamiento (Ardoino, 

1990). 

Por su parte Nieto (2015) se centra más en el ámbito institucional ya que considera que la 

evaluación formativa “está directamente al servicio del desarrollo profesional de los profesores 

e indirectamente responde a las necesidades de los empleadores y de la sociedad, pues sirve 

para obtener retroalimentación sobre la calidad de las prácticas y para que las administraciones 

puedan tomar decisiones oportunas en orden a mejorar el sistema” (Ardoino, 1990, p. 22). 
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Por la calidad y actualización de los aportes de este autor se consideró conveniente plasmar 

algunos de los insumos teóricos que ha aportado al campo de la evaluación en educación, a 

continuación se hace alusión a diversas citas que desde nuestra perspectiva ofrecen un punto de 

partida para el análisis y reflexión sobre la situación actual de la evaluación: 

- Si la iniciativa en la evaluación sumativa corresponde a las administraciones 

públicas o privadas que sostienen el centro, la evaluación formativa de 

profesores puede ser una práctica fomentada o estimulada, pero no impuesta por 

la superioridad, sino libremente elegida por profesores individuales 

(autoevaluación), en grupos (coevaluación) o por toda la plantilla docente 

(evaluación interna del centro). 

 

- La evaluación formativa de la práctica docente forma parte, implícita o 

explícitamente, de programas de desarrollo profesional del profesor, teniendo 

como meta la mejora de las habilidades docentes y las estrategias didácticas. 

 

- Las consecuencias derivadas de la aplicación de los instrumentos de la 

evaluación formativa no alcanzan a la relación laboral empleador-empleado. 

 

- La evaluación sumativa es propia del paradigma de control del profesor; la 

evaluación formativa se sitúa en el paradigma de la potenciación 

(empowerment) del profesor. 

 

- Es más eficaz que la sumativa para incrementar la calidad de la enseñanza, ya 

que exige una participación activa y continuada del profesor o grupo de 

profesores evaluados en la adquisición de nuevas estrategias y habilidades 

didácticas. 

 

- La evaluación formativa no induce en los evaluados la inseguridad, la ansiedad 

y el rechazo provocados por la evaluación sumativa. 

 

- En el supuesto de que la evaluación de la docencia fuera obligatoria, debería 

estar íntimamente subordinada al desarrollo profesional del profesor, o sea, al 

incremento de la calidad de su enseñanza. 

 

- La evaluación formativa tiene un carácter diagnóstico al servicio de la toma de 

conciencia por parte de los profesores de sus puntos fuertes y débiles para que 

ellos mismos se impliquen en su propia formación en ejercicio, en su 

crecimiento profesional, aprovechando las ofertas formativas, y así consigan 

llevar a cabo los cambios en su forma de enseñar para incrementar su eficacia 

sobre los aprendizajes de sus alumnos. 

 

- La evaluación sumativa del profesorado es un sistema que, supuestamente, 

sirve para detectar las incompetencias manifiestas graves que se presentan, pero 
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conllevando un altísimo coste de rechazo y desmotivación entre el profesorado, 

ya que los enseñantes piensan que son considerados unos potenciales 

negligentes. Por el contrario, la evaluación formativa es solo la primera fase de 

un proceso de supervisión u otro sistema dedicado al desarrollo profesional de 

los docentes (Ardoino, 1990, pp. 22-24). 

Las diferencias entre opiniones sobre las virtudes de la evaluación sumativa y las de la 

evaluación formativa, abren un contexto polémico sobre cuál es la evaluación que en realidad 

proveerá materias para mejorar la calidad educativa, en este discutible contexto Nieto, ofrece 

un panorama sobre algunos supuestos atribuidos a la evaluación sumativa de la práctica 

docente, al mismo tiempo ofrece una crítica válida de todo proceso evaluativo: 

1er supuesto. Cuando se controla la calidad del trabajo de un empleado, este cuidará la calidad 

de su trabajo y se esforzará por mantenerla. 

Crítica: si un nivel bajo o medio de ansiedad suele mejorar los desempeños, uno elevado 

dificulta el ejercicio de la profesión. La vigilancia y el control son muestras patentes de la 

desconfianza del empleador hacia el empleado. 

2° supuesto. Los profesores son empleados que poseen el título profesional que los habilita 

para ejercer su profesión, por lo que cabe suponer que dominan los principios y las 

prescripciones del conocimiento declarativo, psicológico o didáctico que han recibido durante 

la formación inicial. 

Crítica: El conocimiento teórico de las ciencias psicopedagógicas no es suficiente, pues las 

habilidades didácticas no resultan necesariamente de ese conocimiento, si no se adquieren a 

partir de la práctica en el aula, generalmente en un proceso lento, cercano al ensayo/error, con 

muchos fallos y sucesivas correcciones; el profesor comienza a trabajar en el aula sin haber 

adquirido al dominio suficiente de aquellas habilidades y estrategias que son necesarias para 

producir experiencias de aprendizaje en los alumnos 

3er supuesto. El mejor –o el único- medio de motivar al profesor para que cuide la calidad de 

su enseñanza son los estímulos externos: premios (gratificaciones, promociones, 

condecoraciones, incrementos salariales, distinciones, elogios) o correctivos (censuras, 
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traslados no deseados, retrasos en la promoción, exclusiones, suspensiones de empleo, 

rescisiones de contrato, etc.). 

Crítica: está empíricamente demostrado que las censuras y las recompensas tienen un efecto 

limitado en el tiempo en los desempeños docentes y provocan cambios cosméticos. La 

vigilancia y el control son incentivos propios de la motivación extrínseca (la que tiene su 

origen fuera del propio profesor), motivación que origina una baja efectividad. 

4°supuesto. Todo profesor, como cualquier empleado, debe rendir cuentas sobre su trabajo 

(accountability). 

Crítica: la causa de la suficiente praxis docente no suele ser negligencia, sino el escaso dominio 

de las estrategias didácticas y de gestión de la clase, adecuadas para responder a las 

necesidades de aprendizaje de los diversos alumnos. La evaluación sumativa no puede 

remediar esas carencias, ya que no suele llevar asociado un programa de formación (Ardoino, 

1990, pp. 24-25). 

3.5 La evaluación de la docencia en educación superior 

En las políticas educativas, el docente se considera como el elemento fundamental en el 

proceso de evaluación del sistema educativo, como ya se ha analizado en la problemática de la 

presente tesis, pero no solo en políticas se presenta este hecho, también se identificaron 

algunos autores de diferentes épocas que confirman esta situación: 

Comenio (1998) considera que “siempre y en todo momento se está convencido que los 

cambios de mejoría pueden ser generados por el mismo profesorado” (p. 65). 

Pozo (2006) considera que el “docente asume la responsabilidad de desarrollar en sus alumnos 

el carácter individual y social para que desempeñen satisfactoriamente la diversidad de 

situaciones que les presenta una sociedad en constante transformación” (p. 93). 

Talizina (2009) alude “el desempeño del maestro adquiere especial relevancia, ya que en los 

maestros se deposita la confianza para garantizar un mayor progreso y mayor justicia para la 

nación” (p. 141). 
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El profesor aparece como punto central y factor prioritario de la deseada calidad de la 

enseñanza, dicho en otras palabras, el trabajo y las funciones que desempeña en su labor 

docente son la clave que determinan el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y a largo 

plazo la formación de las nuevas generaciones. 

Es por eso que se considera de que de un tiempo para acá la actividad docente ha sido más 

supervisada y criticada, pues se le observa como el profesional responsable de la naturaleza y 

calidad del acontecer educativo en el aula, la escuela y la sociedad, es decir, la mejora de la 

calidad educativa depende, en todo momento, del docente. 

Ahora bien, la evaluación de la docencia es de gran importancia en las IES, ya que la han 

incluido en su labor habitual, ya sea solo como forma de incorporación y adaptación de las 

políticas educativas vigentes o además como un compromiso profesional continuo de mejora 

de la docencia, al respecto: 

La función docente, como una actividad que identifica con plenitud el quehacer 

de las organizaciones dedicadas centralmente a la formación profesional, ha sido 

objeto de múltiples intentos para ser valorada. De acuerdo a la información 

disponible, se puede afirmar que actualmente no hay institución de educación 

superior que no cuente con alguna acción o programa de evaluación de sus 

actividades de enseñanza, cuando apenas hace dos décadas parecía una actividad 

imposible de desarrollar (Rueda, 2015, pp. 375-376). 

Cada IES adapta o crea su forma de evaluación de la docencia de acuerdo a sus objetivos; es 

importante saber ¿Qué elementos son importantes para evaluar la docencia? Rueda (2015) 

plantea la importancia de definir el propósito de la evaluación (elemento principal de la 

evaluación docente): 

Se requiere considerarla como un proceso engarzado a otros también necesarios 

para el logro de las mejoras de la calidad educativa; ejemplo de ello serían los 

ejercicios de planeación institucional o la formación continua, los cuales 

debieran servirse de los insumos generados por la evaluación. Es por esto que, al 

determinar el propósito o los propósitos de la evaluación, es necesario 

considerar los diversos interlocutores a quienes se notificarán los resultados y 

delimitar las finalidades de dicha comunicación (entre otras, la 

retroalimentación para los docentes, la rendición de cuentas para las autoridades 

y la sociedad, así, como la solicitud de colaboración para los actores políticos y 

las organizaciones sociales) (p. 376). 
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Al delimitar el aspecto anterior, provoca plantearse las preguntas de todo proceso evaluativo: 

¿Qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿A quién estará dirigida la evaluación? ¿Qué 

información se pretende obtener? y ¿Qué se hará con la información obtenida? dar respuesta a 

estas preguntas de forma inicial abrirá un panorama complejo de otros elementos que harán 

reflexionar sobre las implicaciones del proceso evaluativo, y de manera especial sobre el 

impacto que tendrán los resultados para mejorar los procesos educativos, al respecto Rueda 

(2015) realiza un ejemplo:  

Si se señala que la finalidad de la evaluación es la mejora del desempeño 

docente en el aula, entonces se requiere establecer mecanismos para que los 

docentes tengan acceso a sus resultados, de manera que puedan detectar sus 

áreas de oportunidad, y por otro lado las instituciones utilicen dichos resultados 

como insumos en el desarrollo de actividades que ayuden a los docentes a 

mejorar su práctica. Cuando las experiencias de evaluación no suelen ser 

consideradas para diseñar las acciones de formación continua en las IES, el 

resultado son los programas de formación docente que no responden a las 

necesidades de los profesores o que no contribuyen a mejorar su desempeño, lo 

que redunda en una inadecuada inversión de tiempo y recursos tanto para los 

propios docentes como para las mismas instituciones a las que pertenecen (p. 

377). 

Además de considerar el propósito de la evaluación, Rueda (2015) también establece otro 

elemento para reflexionar sobre dicho proceso, el cual es considerar la filosofía que rige a la 

institución:  

Considerar la filosofía de la institución, la presencia de un modelo educativo y 

el perfil del docente que señale las características, habilidades y cualidades 

requeridas para desempeñar la labor de forma óptima. En ese sentido, dado que 

dicho referente debe considerar las características que debe cumplir todo 

docente en cualquier institución de educación superior, es fundamental que tal 

construcción sea compartida por los diversos actores participantes en el proceso 

valorativo (p. 376).  

Considerar la filosofía institucional es fundamental, ya que dependiendo de ésta, se podrá 

realizar la planeación y diseño de la evaluación del desempeño docente que se utilizará en la 

universidad; debe existir una conexión, preferentemente visible, entre el modelo educativo bajo 

el cual se sustenta la universidad y la práctica docente, ya que el docente debe de conocer, de 

acuerdo a los requerimientos institucionales, cómo y qué debe enseñar en el aula, es decir, debe 

conocer el modelo educativo que debe seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no 
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existe dicha conexión, es evidente que existirá un problema de comunicación entre docente y 

directivos de la universidad; al respecto Rueda (2015) planea:  

Debe existir coherencia entre el enfoque o modelo pedagógico de la institución 

y el perfil docente requerido y su evaluación, pues su desvinculación no 

permitirá que la información obtenida por esta última auxilie a la mejora 

educativa de la institución. Por ejemplo, si se establece que el enfoque que 

oriente la práctica docente sea por competencias, el perfil o referente del 

desempeño del docente debe contener aquellos conocimientos, características y 

habilidades compatibles con dicho enfoque, y el diseño de la evaluación debe 

considerar los instrumentos y estrategias que permitan apreciar dichas 

características de los evaluados. Desgraciadamente, en buena parte de las 

evaluaciones docentes desarrolladas en las IES, esta vinculación no se concreta 

y la propuesta de evaluación docente no se relaciona ni con el perfil ni con el 

enfoque bajo el cual se desempeñan los profesores (pp. 378-379).  

Por lo tanto es necesaria una vinculación real entre el proceso de evaluación del desempeño 

docente y las dinámicas institucionales con sus actores educativos si se tiene el propósito de 

mejorar la educación, sin embargo, éste hecho a veces no sucede por la complejidad contextual 

que está en juego en cada universidad, aspecto relevante que hay que distinguir, ya que: 

En la evaluación docente es fundamental considerar el fuerte impacto que 

ejercen las condiciones contextuales en el desempeño de los docentes. La 

evaluación debe diseñarse tomando en cuenta las condiciones en las que los 

docentes desarrollan su labor –tanto físicas y materiales como contractuales-, las 

dinámicas organizacionales, la comunidad en la que está inserta la institución, 

entre otros elementos. Por ello es necesario que la evaluación docente cuente 

con mecanismos adecuados de evaluación interna, a fin de que sea apreciada 

dentro de la complejidad de las condiciones que la rodean (Rueda, 2015, p. 

379). 

Asociado a lo anterior, se encuentra otra dificultad para evaluar al docente, y es que a pesar de 

que exista una filosofía institucional y con ella un modelo pedagógico, existen diversos 

docentes, complejos como seres humanos y como profesionales y es que “no existe un modelo 

único de profesor ideal; y de existir, estaría construido por múltiples dimensiones. Aun cuando 

cada institución debe tener un modelo de docente derivado de su filosofía educativa, el buen 

profesor debe ser capaz de asimilarlo y de adaptarlo a las circunstancias particulares de cada 

grupo” (Crispín y Marván, 2001, p. 186). 
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Por último, se plantea que la definición del propósito de la evaluación servirá para determinar 

los elementos que se utilizaran para evaluar al docente:  

En el diseño de la evaluación es preciso que se mantenga una coherencia desde 

la finalidad hasta los usos de la información obtenida, pasando por la utilización 

de los instrumentos seleccionados. Por lo general, el recurso más empleado por 

las instituciones para evaluar el desempeño de sus profesores ha sido el uso del 

cuestionario que recaba la opinión de los estudiantes, ya sea un mismo 

cuestionario para todas las asignaturas, o bien una diferente para cada área 

disciplinar. La aplicación de los cuestionarios puede realizarse en línea o en 

papel, y en la mayor parte de las instituciones su llenado es un requisito para que 

los estudiantes se inscriban a los cursos siguientes (Rueda, 2015, pp. 377-378). 

Si bien, la evaluación del desempeño docente por medio de los estudiantes es la forma más 

utilizada por las universidades, existen otros recursos que recolectan información importante, 

los cuales deben ser considerados para tomar en cuenta las actividades realizadas por los 

profesores dentro y fuera del aula; por ello que resulta significativo abordar algunos de éstos 

instrumentos.  

3.5.1 Recursos para evaluar el desempeño docente en la educación superior 

Existen diversos recursos para evaluar el desempeño docente en educación superior, su uso 

depende en gran medida de los objetivos institucionales que se persigan, sin embargo, sea cual 

sea el objetivo, los instrumentos deben “ser conscientes con referentes –o perfiles 

convenientemente construidos- que incluyan los conocimientos, características y habilidades 

adecuados al perfil del docente; además de ello, dichos instrumentos deben contar con una 

construcción técnica que asegure las características adecuadas de validez y de confiabilidad” 

(Rueda, 2015, p. 378). 

Lo anterior se vincula con la filosofía institucional, ya que la definición del modelo educativo 

de la universidad guiará la práctica docente, por lo que el diseño de un instrumento de 

evaluación se tiene que elaborar con base en el perfil del docente. 

Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar el desempeño docente y recabar 

información son: los cuestionarios por medio de la opinión de los estudiantes, los portafolios 

“que muestran evidencias de los logros del aprendizaje de los estudiantes”, guías de 
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observación “que aplican colegas para realizar el análisis de una clase de otro maestro, la 

autoevaluación docente” (Rueda, 2015, p. 378). 

El uso de cuestionarios de evaluación del desempeño docente es el instrumento más utilizado 

ya que con él se pueden obtener datos cuantiosos, variados y valiosos en menor tiempo que si 

se aplicaran entrevistas individuales o colectivas cara a cara con los docentes; el cuestionario 

puede ser aplicado simultáneamente a muchos actores educativos con el menor recuso humano 

de la institución en su aplicación, en cambio, si se hiciera uso de entrevistas dirigidas se 

necesitaría más personal, capacitaciones, organización institucional con los docentes en tiempo 

disponible para ser entrevistados, etc., por lo que resulta comprensible que el uso de 

cuestionarios aplicados por medio de papel o en línea sean los más utilizados. 

Los instrumentos son varios y complejos, sin embargo “esta diversidad de estrategias debe ser 

alentada y estudiada cuidadosamente para conocer sus límites y potencialidades” (Rueda, 2015, 

p. 378). 

Evaluación por estudiantes 

La evaluación del desempeño docente por medio de la aplicación de un cuestionario dirigido a 

los estudiantes, ha sido considerada la forma de evaluación más utilizada en las IES, “desde la 

década de los noventa del siglo pasado, la mayoría de las instituciones públicas mexicanas de 

educación superior evalúan a sus profesores con un cuestionario de opinión aplicado a los 

estudiantes” (Arbesú, 2012, p. 102-103), ya que, como se puntualizó anteriormente, el uso de 

un cuestionario permite obtener más información en menor tiempo y de una audiencia más 

amplia, y además implica un bajo costo su puesta en operación (Rueda, 1999), por otro lado, 

permite tener datos de los estudiantes, los cuales son los principales receptores de la práctica 

docente e involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo el uso de este tipo 

de cuestionarios “ha proliferado sin que medie una elaboración particular que responda al 

contexto específico, o se realicen exámenes minuciosos en cuanto a la pertinencia del perfil del 

maestro que se alienta en este tipo de cuestionarios” (Rueda, 1999, p. 210).  

Para la elaboración de cuestionarios de evaluación del desempeño docente por estudiantes, 

primeramente, es necesario preguntarse lo siguiente: 
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¿Cuál será el modelo docente que se quiere reflejar en las preguntas del 

cuestionario?, ¿cómo se redactarán los ítems?, ¿cuántas opciones tendrá el 

estudiante para expresar su opinión? De no menor importancia será la definición 

de espacios y tiempos adecuados para su aplicación, así como la capacitación de 

los aplicadores, dado que son elementos que pueden afectar el desempeño de los 

educandos en la evaluación (Rueda, 2015, p. 378). 

El diseño y aplicación de los cuestionarios de evaluación, son dos aspectos que no se deben 

descuidar, ya que, por ejemplo el lenguaje debe ser claro en cada ítem, es decir, se tiene que 

adaptar al nivel de los estudiantes tanto en el lenguaje general como el didáctico, se tiene que 

considerar si los estudiantes conocen el significado de conceptos básicos de la evaluación 

como lo son: desempeño, programa de estudios, secuencia didáctica, entre otros, que 

comprensiblemente estarán inmersos en el cuestionario.  

De acuerdo a lo anterior, debe de considerarse que si el estudiante comprende claramente lo 

que se le pregunta en el cuestionario, responderá lo solicitado y se obtendrán datos referentes a 

la temática del ítem, sin embargo si no comprende el leguaje del cuestionario, su respuesta no 

será objetiva y no se obtendrá información relevante al ítem; toda la información que se 

obtenga de los estudiantes en el cuestionario tiene el objetivo, por un lado de evaluar el 

desempeño docente y por el otro lado de servir como recurso de mejora de la práctica docente, 

sin embargo:  

Debe considerarse que si bien tales cuestionarios aportan información sobre la 

percepción de los alumnos acerca de la práctica de sus profesores, y en el mismo 

sentido el propósito que se persigue con la evaluación es contribuir a la mejora 

de los proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, no será suficiente el empleo 

de instrumentos que sólo brinden información sobre la satisfacción de los 

usuarios del servicio; antes lo será contar con una información sobre aspectos 

específicos del desempeño docente, como el dominio del conocimiento 

disciplinar y el manejo de las estrategias de las didácticas específicas (p. 378). 

Resulta interesante la alusión que se hace a la opinión de los estudiantes, como “información 

sobre la satisfacción de los usuarios del servicio” y ciertamente así se le considera al alumno en 

una institución educativa, Carl Rogers durante los años 60 atribuyó al ámbito educativo la 

definición de los estudiantes como “clientes” en la pedagogía no directiva, presentada 

particularmente por el enfoque terapéutico de la “terapia centrada en el cliente” que propone 
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principalmente que el cliente (estudiante) logre la autodeterminación, es decir, que posea la 

competencia necesaria para lograr su desarrollo. 

En concreto, el estudiante evaluará, conforme a su percepción, sentimientos y aprendizajes 

obtenidos durante las clases con su profesor, ya que evalúa “de acuerdo con las coordenadas de 

su vida particular” (Arbesú y Piña, 2004, p. 233). 

Esto sin duda ofrece diversas aportaciones al quehacer docente, como conocer la forma en que 

los estudiantes están percibiendo a su profesor, sin embargo aún queda limitada esta forma de 

evaluación para los fines de mejora de la docencia, primeramente porque habría que considerar 

si esas opiniones, son suficientes insumos como para detectar fortalezas y debilidades de la 

práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje en específico, y segundo porque “sólo 

considera aspectos parciales de la misma y además no involucra a uno de los elementos 

fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesor” (Crispín y Marván, 2001, p. 

185). 

Las autoras Críspin y Marvan (2001) aluden que hay aspectos de la docencia que no se pueden 

evaluar a través de los alumnos porque se requiere un conocimiento profesional de la 

enseñanza, a manera de ejemplo mencionan lo siguiente: 

Los profesores son los únicos calificados para observar y juzgar si un curso está 

bien estructurado; para ver si se cubren los contenidos fundamentales del curso 

y para evaluar si los métodos que se siguen para propiciar el aprendizaje son 

adecuados. Los alumnos por falta de experiencia, carecen de visión y 

herramientas para juzgar estos aspectos (p. 185). 

De la misma forma, Nieto (2015) alude que “el alumnado carece de la 

información psicopedagógica necesaria y de la madurez de edad para captar los 

aspectos discriminantes y significativos de la conducta del profesor durante las 

clases” (p. 38). 

Está claro que el alumno puede emitir un juicio respecto al trabajo de su profesor y es 

aceptable, ya que es la opinión de un actor a quien el docente dirige la clase, sin embargo, es 

necesario tener claridad sobre los efectos que pueden tener esas opiniones en el trabajo 

docente.  



105 
 

También es necesario considerar el momento en el que se realiza la evaluación, ya que “la 

contestación de los cuestionarios por parte de los estudiantes, después de saber sus 

calificaciones puede variar considerablemente los resultados” (Rueda, 2015, p. 378). 

Generalmente se aplica este cuestionario al final del curso, cuando el estudiante sabe si aprobó 

o reprobó la experiencia educativa, en este último caso, si el estudiante reprueba y si no tiene la 

madurez suficiente como para admitir sus fallas en clase, culpará al docente de su calificación 

no aprobatoria y evaluará al docente de igual manera, por el contrario, si esta misma 

evaluación se aplicará no solo al final, sino que se aplicará en la mitad del curso, los resultados 

pueden ser radicalmente distintos (Rueda, 2001).  

Si bien, el uso de este tipo de evaluación a través de cuestionarios tiene ventajas, sin embargo 

sus fines se conciben como sumativos, más que formativos, al respecto Arbesú (2012) 

menciona: 

Comúnmente, estas encuestas de evaluación se diseñan a través de parámetros 

cuantitativos (¿el docente llega a tiempo a clase?, ¿asiste la mayoría de las veces 

a impartir su cátedra?, ¿presenta completo el programa al inicio del curso?, 

¿respeta los criterios de evaluación?, ¿toma en cuenta a los alumnos?, etc.) que 

intentan medir exclusivamente el comportamiento del profesor en el aula y 

escasamente tienen que ver con el aprendizaje obtenido por los alumnos (p. 

103). 

Es necesario el diseño de un cuestionario de evaluación del desempeño docente que permita 

detectar fortalezas y debilidades de la práctica docente, con el objetivo de mejorar la docencia 

y con ello el aprendizaje de los estudiantes; es importante mencionar que no se trata de dejar de 

lado de este tipo de evaluación, sino que se trata de mejorar su diseño, como menciona Arbesú: 

“no ponemos en duda la necesidad de la evaluación de la docencia y no cuestionamos el 

tradicional instrumento evaluativo, sino los parámetros utilizados en su diseño (2012, p. 103), 

o bien, considerar la utilización de otros recursos que complementen el proceso de evaluación 

del desempeño docente, al respecto “la tendencia dominante del uso de este tipo de 

cuestionarios fortalece la interpretación del desconocimiento de otros múltiples recursos para 

evaluar” (Rueda, 2001, p. 211). 
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El portafolio 

El uso del portafolio “supone un giro no sólo metodológico en relación con los modelos 

anteriores de análisis o evaluación de la enseñanza, sino también teórico, ya que una de las 

características que lo definen es la de que sea el propio profesor quien prioritariamente asuma 

el proceso de recogida de la información pertinente sobre sus actuaciones docentes y quien 

tiene el derecho y la responsabilidad de demostrar su profesionalidad (Fernández, 2004, p. 

131). 

Con este recurso, el docente interviene directamente con su evaluación y ofrece “información 

seleccionada sobre las actividades relacionadas con la enseñanza… y una sólida evidencia de 

su efectividad” (Fernández, 2004, p. 131). 

El portafolio, de acuerdo con Crispín y Marván (2001) es definido como: 

Un medio que contiene diversos instrumentos, de distintas fuentes, y además 

incorpora la autoevaluación, la evaluación de los estudiantes y la evaluación de 

pares. Por otra parte da oportunidad al profesor de contextualizar las diferentes 

experiencias, presentarse ante el grupo colegiado y reflexionar sobre su práctica 

docente (p. 186).  

Estas autoras, realizaron un trabajo sobre la elaboración del portafolio en la Universidad 

Iberoamericana y determinan que el uso del portafolio para evaluar la docencia favorece a la 

toma de decisiones en dos formas: 

a) En el nivel profesional, como autoevaluación de la propia práctica y como 

evaluación formativa derivada del proceso reflexivo, del diálogo con colegas 

de diversas áreas, de la detección de fortalezas y debilidades y, por ende, de 

las áreas por mejorar y modificar. 

b) En el nivel institucional, para la promoción o asignación de categorías 

académicas, desempeñando así una función de evaluación sumativa (pp. 

186-187).  

El uso del portafolio, podría considerarse como un recurso integral y formativo de la 

evaluación de la práctica docente por todo el proceso que se requiere para elaborarlo, al 

respecto, estas mismas autoras mencionan que: 
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Esta técnica de evaluación de la docencia, consiste en una colección ordenada 

de materiales que son representativos del trabajo docente y de los resultados del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del tiempo, lo que permite al 

profesor darse cuenta de su propio proceso y de los cambios que van sucediendo 

a lo largo de su carrera…el proceso de elaboración del portafolio requiere que el 

profesor seleccione su mejor trabajo, que busque y organice la evidencia que 

permita comunicar un “retrato” de su práctica (Crispín y Marván, 2001, pp. 187-

188). 

Además de la selección de evidencias de la práctica docente, se debe elaborar una reflexión de 

cada una cubriendo los ámbitos de: Contexto (condiciones en las que se dio la experiencia 

reportada), Experiencia (utilidad, actitudes y sentimientos), Reflexión (exposición de criterios 

que determinaron la evaluación de la experiencia como valiosa) y Acción (identificación de los 

elementos a modificar, fortalecer o eliminar de la práctica docente-metacognición de la 

docencia) (Crispín y Marván, 2001). 

De la misma forma, Fernández (2004), determina la utilidad de los portafolios: 

a) Recoger y presentar evidencias y datos concretos sobre la efectividad de su 

enseñanza para su numeración y/o las comisiones de promoción. 

 b) Reflexionar sobre aquellas áreas de su enseñanza que necesitan mejorar. 

 c) Tener un documento con el que conocer cómo ha evolucionado su enseñanza 

en el tiempo.  

d) Preparar materiales sobre la efectividad de su enseñanza, cuando se presenten 

nuevas oposiciones.  

e) Compartir sus conocimientos y su experiencia con los profesores de su 

departamento o centro más jóvenes.  

f) Dar consejos para la enseñanza de cursos específicos para los nuevos 

profesores a tiempo completo o a tiempo parcial. 

 g) Solicitar reconocimientos o premios relacionados con su enseñanza. 

 h) Dejar un legado escrito en el departamento para que las generaciones futuras 

de profesores que estén preparando sus cursos tengan el beneficio de su 

pensamiento y su experiencia (pp. 131-132). 

El uso de portafolios para evaluar la docencia, podría considerarse como un recurso 

complementario a la evaluación por medio de los estudiantes, ya que ofrece la posibilidad de 

que el docente reflexione sobre su propia práctica, es decir, bajo el paradigma de profesor 

reflexivo, sustento teórico que Arbesú junto con otros investigadores utilizaron para realizar 

una investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X) 

cuyo objetivo fue “promover distintas formas de reflexión y autoevaluación en los docentes 
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para que aprendieran a buscar evidencias que documentaran los logros y problemas que han 

enfrentado en su labor como profesores; la finalidad ulterior de este reflexión fue promover los 

cambios indispensables para mejorar su trabajo como profesionales de la enseñanza y probar 

una forma alternativa-y complementaria a la existente- de evaluación docente en la UAM-X” 

(p. 101). 

Y como forma alternativa de evaluación de la docencia implementaron un seminario-taller 

sobre el portafolio, en donde participaron nueve profesores a lo largo de un año y siete meses, 

en el que realizaron actividades en torno a las temáticas de la docencia, efectuaron trabajos que 

derivaron reflexiones importantes para tomar conciencia sobre la importancia de utilizar otros 

tipos de recursos para evaluarlos, ya que la docencia es compleja
2
.  

La aplicación de este seminario-taller demostró que los docentes pueden ofrecer distintas 

herramientas para que sea evaluado su desempeño, ya que su participación es fundamental en la 

elaboración de los mismos, caso contrario en los cuestionarios que responden los estudiantes, 

en donde su participación es nula.  

Autoevaluación 

Otro recurso para la evaluación del desempeño docente es la autoevaluación, la cual de acuerdo 

con Airasian y Gullickson (1998) es: 

Un proceso en el que los profesores formulan opiniones valorativas sobre la 

adecuación y efectividad de su propio conocimiento, actuación, principios o 

consecuencias con el fin de mejorarse a sí mismos. La autoevaluación del 

profesorado se centra en la práctica personal y reconoce que las principales 

razones por las que el profesorado participa en el desarrollo profesional se 

derivan de sus propias obligaciones docentes, sus propias experiencias sobre lo 

que significa ser profesor/a, y su propia necesidad de dar un sentido y mejorar 

las experiencias docentes del día a día. Dado este enfoque, es obvio que el 

profesor se sitúa en el centro del proceso de autoevaluación. En la 

autoevaluación el profesor/a se responsabiliza d examinar y mejorar su propia 

práctica docente (p. 13). 

                                                 
2
 Para un conocimiento más amplio sobre esta investigación referirse al artículo de Arbesú García, María Isabel 

(2012). El portafolios docente como alternativa para evaluar la docencia: experiencias de un seminario taller. En 

Evaluación de competencias docentes en la educación superior. 
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En este tipo de evaluación el docente participa activamente, a diferencia de la evaluación por 

medio de los estudiantes, aquí el docente valora su propia práctica, establece criterios para 

valorar su forma de actuar, sus conocimientos, sus destrezas e incluso sus debilidades, es decir, 

la autoevaluación se centra en el docente mismo, esto con el objetivo de que tome decisiones 

que permitan mejorar su práctica docente.  

Airasian y Gullickson (1998) citan a McColskey & Egelson (1993) en alusión a que la 

autoevaluación del profesorado es una actividad formativa no sumativa, al respecto: 

Las evaluaciones sumativas son llevadas a cabo normalmente por personas 

externas al aula con el propósito de realizar una valoración sobre la calidad 

general de la acción docente… se pretende que las evaluaciones formativas 

proporcionen información que ayude a mejorar a los profesores de forma 

continua. Generalmente esto significa la evaluación de aspectos más concretos 

de la enseñanza que los que se evalúan en las evaluaciones sumativas (p. 14). 

Por esto, generalmente se reconoce que las evaluaciones por estudiantes son sumativas, ya que 

su objetivo es valorar al docente para la promoción o asignación de un estímulo, no para su 

formación y mejora continua de su práctica, hecho que atiende las evaluaciones formativas.  

Ahora bien, el proceso de autoevaluación se puede describir en cuatro fases o etapas: 

1. Identificación del problema/delimitación. En esta etapa es cuando surge una 

sensación de incomodidad, curiosidad o deseo de cambio. El profesor debe 

enfocar el tema que se va a tratar, identificar la información adecuada a recoger, 

y delimitar los criterios que pueden ayudar a identificar el éxito o el progreso 

hacia el objetivo deseado. La pregunta clave es: ¿Qué se va a evaluar? 

2. Recogida/obtención de información. En esta etapa los datos o la información 

necesaria para informar el área de la práctica objeto de estudio se recogen y 

organizan. Los datos recogidos pueden ser formales o informales, pero se pone 

énfasis en la obtención de evidencias de tipo formal. 

Esta etapa sirve para proporcionar a los profesores una conciencia de su práctica 

docente que puede servir de base para la reflexión e interpretación del profesor. 

La pregunta clave es: ¿Qué información se va a recoger? 

3. Reflexión/toma de decisiones. Después de reflexionar e interpretar la 

información recogida, el profesor toma una decisión referida a la práctica, 

principios, o consecuencias a examinar. La pregunta clave es: ¿Qué significado 

tiene esta información para mi práctica docente? 
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4. Aplicación/cambio. En esta etapa se hacen planes para llevar a cabo los cambios 

necesarios en la práctica que se derivan de las etapas anteriores. La pregunta 

clave es: ¿Qué acción, si cabe, se necesita ahora? (Airasian y Gullickson, 1998, 

p. 15). 

Por lo tanto, estos autores proponen que la autoevaluación debe tener un objetivo claro para 

poder obtener información que ayude a los docentes a tomar conciencia sobre su práctica, ya 

que esto los guiará a tomar decisiones y aplicar estrategias para mejorar su práctica docente.  

Evaluación por docentes (pares) y directivos 

La valoración de la práctica docente a través de personas externas al aula, como lo son los 

profesores y los directivos pueden ofrecer información adicional a la de la evaluación a través 

de los recursos mencionados anteriormente, al respecto Nieto (2015) alude que “significativos 

son los comentarios de otros miembros del equipo de ciclo y del departamento sobre la 

colaboración del evaluado en la programación didáctica u otros aspectos relevantes de la 

docencia” (p. 39). 

 Primeramente, la evaluación de los pares del docente evaluado puede ser “si han compartido 

docencia en el mismo centro durante más de dos cursos seguidos” (Nieto, 2015, p. 39).  

De acuerdo con esto, el tiempo de conocer el trabajo del docente evaluado por un par en la 

misma institución puede ser un factor importante para la calidad de la información 

proporcionada, ya que la opinión puede centrarse en aspectos generales o bien en aspectos 

específicos. En varias ocasiones, en las instituciones educativas existe falta de comunicación 

entre todos los que laboran en ella, o bien, se desconoce a los compañeros, hecho que puede 

afectar la valoración del trabajo docente entre pares; además, de acuerdo con Nieto (2015) 

existen otras limitaciones en la información facilitada por un compañero:  

-Suelen negarse a facilitar información sobre el trabajo del compañero, 

aduciendo que no tienen suficiente conocimiento para dar una opinión. 

-Abundan las opiniones favorables, tal vez esperando reciprocidad cuando el 

próximo evaluado sea el actual informador (p. 39).  

Por otro lado, la evaluación por directivos y su equipo puede proporcionar información, no tan 

directamente del trabajo en el aula, pero sí de “asistencia, puntualidad, participación en 
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órganos colegiados y equipos de coordinación, relaciones profesionales de todos los enseñantes 

entre sí y con el equipo directivo, el compromiso, la disponibilidad y la participación en 

actividades extracurriculares, del rendimiento de todos los alumnos” (Nieto, 2015, p. 39). 

Este tipo de evaluación puede ofrecer información limitada, sin embargo resulta un 

complemento de la responsabilidad de la práctica docente. 

3.5.2 La evaluación del desempeño docente vinculada a programas de mejora salarial 

(programas de estímulos) 

En México, formalmente, la evaluación del desempeño docente se vinculó con aspectos de 

mejora salarial a partir del año de 1990 cuando la SEP creo el Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Docente. 

De inicio, esta política fue justificada como un recurso para mejorar la calidad de la educación, 

sin embargo, hasta el momento no se cuenta con evidencias suficientes que indiquen que esta 

política ha tenido un impacto positivo en el desempeño de los docentes o en el aprendizaje de 

los alumnos (Rueda, 2015, p. 379). 

Es necesario un estudio sobre el impacto que ha tenido la evaluación de la docencia en el nivel 

superior, actualmente el foco de estudios sobre evaluación está en la educación básica, sin 

embargo sabemos que en el presente y en un futuro inmediato, la evaluación en educación 

superior está tomando y tomará un gran auge. 

Para esto es necesario tomar en cuenta algunas de las desventajas de la evaluación del 

desempeño docente para fines de incremento del salario: 

 Sólo accede a ella un pequeño porcentaje de los docentes de las IES, dado 

que por lo general únicamente es evaluado el personal académico de tiempo 

completo; el resultado de esta situación deriva en que la mayoría de los 

académicos de las IES no son evaluados y, por lo tanto, carecen de marcos 

de referencia para perfeccionar su desempeño. En sentido inverso, la 

institución desconoce las fortalezas y áreas de oportunidad de la mayor parte 

del personal docente y, por ende, su intervención es efectiva para contribuir 

a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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 La evaluación docente también es utilizada en las IES como requisito para 

lograr la acreditación de diversas organizaciones. De esta manera, se ejerce 

una fuerte presión para que las IES implementen evaluación, lo que ha 

generado la conformación de equipos de trabajo con personal que, en 

muchas ocasiones, no tiene los conocimientos adecuados para el diseño y la 

puesta en marcha de estos programas. De igual manera, han prevalecido 

condiciones institucionales que impiden la continuidad del trabajo de los 

equipos encargados en practicar dichas evaluaciones. Así, en ocasiones los 

equipos se conforman a partir de la afinidad con los directivos de alto nivel 

en turno, rector o secretario general, y se diluyen con el cambio periódico de 

cada administración, dificultando la acumulación de experiencias y la 

concreción de iniciativas a mediano y largo plaza (Rueda, 2015, pp. 379-

380). 

3.6. Docente, práctica docente y sus dimensiones de análisis 

Definir el concepto de docente o docencia es tan complejo por todos los elementos que lo 

involucran, así como por las abundantes concepciones sobre lo que significa ser un docente, 

por ello, sin la intención de agotar su conceptualización, a continuación se presentan algunos 

elementos que ayudaran a comprender el entendido de docente y su práctica en la presente 

investigación. 

En un sentido muy general, la docencia es definida como la práctica y ejercicio docente; 

docente proviene del latín docere que significa enseñar o que enseña y práctica, que también 

proviene del latín practicus, se refiere a los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo 

(RAE, 2001). 

Bajo esta consideración, la práctica docente supone la tarea de dar una clase, de enseñar; y en 

tanto que enseñar insignare significa mostrar o señalar, se trataría de una demostración de 

conocimientos. Esta concepción de docencia es limitada en tanto que supone la simple tarea de 

enseñar, por lo que a continuación se profundizará en su análisis conceptual. 

Según Hernández (1995, p. 6) “enseñar es el acto por el que un profesor (educador) muestra o 

suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos y habilidades) a un alumno, a través de 

unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto”. La enseñanza es inherente 

a la práctica docente; es decir, ésta supone la tarea de enseñar dentro de un aula escolar. La 
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práctica docente representa la actividad que un profesor realiza junto con sus alumnos en el 

salón de clases, dentro de un contexto determinado, actividad que va más allá del mero 

enseñar, entendiendo la enseñanza como el acto de dirigir o mostrar el saber. 

En ese sentido, Díaz Barriga (1993, p. 11) concibe a la actividad docente como “una práctica 

muy generalizada en la sociedad contemporánea. Se trata de procesos de interacción y 

transmisión que se realizan en forma intencional a través de la institución escolar. Aunque la 

definición de este autor se acerca a lo que se intenta plantear en la presente investigación, aún 

queda limitada su definición porque no cubre todo lo que involucra la práctica docente, en 

tanto que sostiene que se trata de procesos de interacción y transmisión. Ello porque desde 

enfoques constructivistas la tarea del maestro no se reduce a la transmisión sino también al 

intercambio y a la misma construcción de los conocimientos teóricos empíricos.  

Más adelante se tocará este tema. La práctica docente no se reduce a la transmisión de 

conocimientos del maestro hacia el alumno, tampoco a la aplicación de técnicas y métodos de 

enseñanza como algunos autores han sostenido: “Por práctica docente entiendo el conjunto de 

estrategias y acciones empleadas por el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 

(Ejea, 2007, p. 2). Ciertamente, supone la concreción de la tarea de enseñar, empero involucra 

más elementos. Así que unas definiciones de práctica docente que pueden orientar este trabajo, 

son las siguientes:  

La primera definición a la que se hace referencia corresponde a la de Achilli (1986, p. 6) el 

trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones, 

sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como 

para el propio maestro”; Esta definición resulta muy general, pero ya comprende elementos 

para identificarla como una práctica compleja. “El término ‘complejo’ designa hoy una 

comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado, como en un tejido 

compuesto de finos hilos, en fin, complexus: lo que está tejido junto” (Multidiversidad, 2016, 

Antecedentes, párr.1). 

En este sentido, Morin define Complexus como “lo que está tejido en conjunto; la trama, el 

tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados que presenta a la vez la 
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paradoja de lo uno y lo múltiple. Tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico" (Morin, 1997, p. 32) 

Andrade et al., (2002, La complejidad, párr. 38) aluden que “la complejidad como concepto es 

evidencia de numerosas incapacidades: la incapacidad de alcanzar certezas, de formular leyes, 

de concebir un orden absoluto, de evitar contradicciones, de comprender la realidad como 

unidimensional”, por ello, cuando se pretende definir cualquier concepto u objeto de estudio, 

desde la complejidad, es necesario concebir un universo de elementos.  

De ahí la pertinencia de concebir la complejidad de la práctica docente, ya que no sólo se 

limita a características, solicitudes y lineamientos de la institución escolar, sino que, en la 

práctica interviene primeramente la personalidad del profesor, ya que es un ser humano, la 

sociedad en donde éste inmerso, el gobierno existente junto con sus prioridades y políticas 

actuales que son las que determinan los programas y procesos educativos, la globalización… 

en fin, todo ello se entrelaza. Diversos autores ya han observado a la práctica docente como 

una tarea compleja: Díaz Barriga 1993, Coll y Solé 2001, Hernández 2011, Fierro y García 

2005, ellos encuentran que dicha complejidad se refleja por: 

 La multidimensionalidad, que se refiere a que el docente está involucrado con distintos 

sujetos a él, a influencias culturales y sociales, a características institucionales y 

curriculares…, lo cual implica que se deben atender todos esos elementos.  

 La simultaneidad. Al momento de impartir una clase suceden muchas cosas al mismo 

tiempo, por lo que el docente debe estar al pendiente de todo lo que ocurra durante la 

sesión.  

 La impredictibilidad. Se refiere a las cosas inesperadas que suceden, el docente aprende a 

responder a factores imprevistos, es decir, a elementos no concebidos en su plan de clase.  

Se continúa definiendo a la práctica docente, ahora desde la comprensión de que es un universo 

que contiene una diversidad de elementos; algunos autores como Fierro et al, Hernández... la 

han concebido de la siguiente manera, al mismo tiempo que recomiendan su análisis desde 

diferentes dimensiones. Fierro y colaboradores definen la práctica docente como: “una praxis 

social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las 

acciones de los agentes implicados en el proceso-maestros, alumnos, autoridades educativas y 

padres de familia, así como los aspectos políticos-institucionales, administrativos y 
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normativos, que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro 

(Fierro et al., 1999, p. 21). 

Hernández (2011) ofrece otra definición:  

Una labor face to face con los alumnos, expuesta a las condiciones del país, a su 

economía, política, cultura. Ello refleja la complejidad que supone la tarea 

docente, puesto que la práctica del maestro no se limita a diseñar y aplicar 

técnicas de enseñanza en el salón de clases o a cumplir preceptos dictados de 

antemano por la racionalidad técnica (p. 14).  

Se puede observar que estas definiciones involucran aspectos sociales, personales, 

institucionales, políticos, económicos… lo cual implica la existencia de una multiplicidad de 

características y funciones que demandan y determinan al profesorado.  

Por lo tanto, para comprender a la práctica docente, es necesario el análisis de las dimensiones 

que la determinan o condicionan. Generalmente a los profesores se les culpa cuando los 

alumnos reprueban, desertan o se ausentan de la escuela, sin considerar que no todo el peso 

reside en él, ya que hay múltiples elementos que están actuando de forma entrelazada, de allí la 

necesidad del análisis de esas dimensiones (Figura 6); lo social, institucional, didáctica, 

interpersonal y personal de acuerdo con Hernández (2011) y Fierro et al. (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6. Dimensiones de la práctica docente.  

Creación a partir de Fierro et al. (1999) y Hernández (2011). 
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A continuación se describirá a grosso modo dichas dimensiones
3
.  

La dimensión social involucra a todos los actores que median en un contexto escolar, tanto 

internos (profesores, alumnos, directivos, administrativos, padres de familia) como externos 

(políticos, funcionarios, líderes educativos) de manera que la intervención de ellos moldean la 

práctica docente requerida en un momento dado; de esta manera “parece configurarse una 

demanda social determinada para el quehacer docente, en un momento histórico dado y en 

contextos geográficos y culturales particulares, la cual no necesariamente corresponde con lo 

que el maestro considera a su aportación a la sociedad” (Fierro et al., 1999, p. 33).  

De acuerdo con Fierro et al., esta dimensión tiene las intenciones de “recuperar las relaciones 

que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente 

educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales” así como la intención de 

“reflexionar junto con el maestro, sobre el sentido de su quehacer en el momento histórico que 

vive y desde el entorno particular en el que se desempeña, así como sobre las expectativas que 

pesan sobre él y las presiones que recibe tanto por parte del sistema como de los destinarios de 

sus tareas” (Fierro et al., p. 33). 

La sociedad exige una imagen del docente, se le han atribuido y demandado características, 

cualidades y actitudes específicas que lo han representado como una persona sin errores, de 

moral intachable, ejemplo de pulcritud, vocación, formalidad, etc. 

Sin embargo, esta imagen social del docente ha sufrido un deterioro, provocado según 

Hernández (2011, p. 35) por las bajas retribuciones, por la proletarización de la profesión 

docente, por el recelo a la incursión de la mujer a la docencia y por el protagonismo de los 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Para los fines de la presente investigación se 

hará referencia a la retribución económica del profesor; “es un hecho que en la actualidad a los 

profesores no les alcanza su sueldo. Basta observar las constantes huelgas o marchas por 

mejores salarios, en este sentido es necesario un análisis sobre la pérdida del poder adquisitivo 

del salario del profesor. 

                                                 
3
 Para un acercamiento más profundo de las dimensiones de la práctica docente véase Fierro et al. (1999) 

“Transformando la práctica docente”, Hernández (2011) “Más allá de cuatro paredes, pizarrón y mesabancos”. 



117 
 

Habría que preguntarse si: ¿El salario que adquieren los docentes en México, corresponden a 

un salario digno y congruente con su labor? Se presumiría que la respuesta por parte de los 

mismos profesores sería que “no” ya que se podría concebir que ellos se fundamentarían en 

que sus actividades son diversas, ya que no sólo se limitan al tiempo dedicado a un aula 

escolar, sino que fuera de la escuela realizan planeaciones, elaboran material didáctico, 

preparan la clase, hacen formatos administrativos, asisten a cursos de formación y a eventos 

académicos, entre otros aspectos. 

Díaz Barriga menciona “la diferencia entre el salario que percibe un profesor en primaria en 

estados unidos con el de un profesor en México es sorprendente. El primero gana quince veces 

más” (Díaz Barriga, 1993, p. 86), esto debido entre otras situaciones por la crisis económica de 

los años ochenta que este mismo autor ha señalado en sus escritos, poco a poco el salario del 

profesor se ha ido reduciendo y para mitigar esta situación desfavorable el gobierno ha puesto 

en marcha programas de becas y estímulos para “recompensar” el trabajo docente.  

Según Hernández “a partir de 1990 se canalizan recursos hacia las universidades y 

tecnológicos para mejorar los ingresos de los maestros”, estos recursos se concentran en 

programas de becas o de estímulos económicos que tienen como fin ofrecer “un mejor salario 

docente” y mejorar la calidad educativa (en un apartado posterior se profundizará más sobre 

esta temática), sin embargo, “acceder a becas o estímulos no es fácil, ya que aumentan las 

exigencias para los profesores universitarios, cuestión que les produce malestar” (Hernández, 

2011, p. 37). 

Para cerrar esta dimensión social, se puntualiza que en la práctica no sólo inciden los salarios, 

sino también la misma imagen que la sociedad se crea de la profesión docente. Actualmente se 

habla paulatinamente de deterioro de la docencia, el salario por hora de clase se ha reducido 

incluso hasta $30.00. 

La dimensión institucional se refiere al espacio en donde se realiza la actividad docente, es 

decir donde existe una organización escolar y se adoptan reglas, comportamientos 

determinados… “todo el dinamismo de la práctica docente en su contexto institucional 

transcurre a su vez en el marco de las condiciones materiales, normativas y laborales que 
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regulan el quehacer de la escuela desde la administración del sistema educativo” (Fierro et al., 

1999, p. 31).  

Esta dimensión implica todas las dinámicas existentes entre la actuación docente y las 

exigencias institucionales, es decir lo que el docente debe de cumplir en su labor. La institución 

educativa contempla reglas y comportamientos que el docente debe asumir, habría que destacar 

en este apartado la dosificación de roles de los trabajadores que implementa la institución, 

generalmente en las universidades existen diversos nombramientos entre ellos el de técnico, 

docente y el de investigador. 

Actualmente en México la mayoría de las universidades han vinculado el rol docente-

investigador con el fin de que se realicen tareas de docencia y de investigación con el mismo 

peso de importancia, lo que produce un equilibrio positivo en las aulas y en general en la 

producción de todo el trabajo docente, sin embargo, aún existen universidades que siguen 

separando estos roles (como es el caso de la Universidad Veracruzana), de manera que un 

docente principalmente se encarga de realizar funciones en el aula educativa y un investigador 

produce y divulga conocimiento en revistas y/o libros especialidades.  

Es necesario reconocer la totalidad de requerimientos institucionales ya que son los que 

regulan el quehacer docente. Ahora pasaremos al análisis de la siguiente dimensión, la 

didáctica.  

La dimensión didáctica según Fierro et al., (1999, p. 35) se refiere “al papel del maestro como 

agente que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía a la 

interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los 

alumnos, construyan su propio aprendizaje”, esto demuestra una concepción constructivista de 

la didáctica en donde los principales objetivos son la adquisición, construcción e intercambio 

de conocimientos en el aula a través de diversas herramientas utilizadas por el profesor, cabe 

mencionar que no se trata de una instrucción sino de que el profesor cuente con un método de 

enseñanza y una organización del trabajo en el salón de clases que propicien un ambiente de 

aprendizaje enriquecedor.  
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Con el paso del tiempo, al profesor se le han atribuido diversos adjetivos o roles en el salón de 

clase y con ellos la asimilación y ejecución de actividades y actitudes específicas, desde 

considerársele como guía de los alumnos hacia el conocimiento, un coordinador de actividades, 

un facilitador del aprendizaje, constructivista, competente… lo cual implica que cada docente 

adapte su práctica a estos nombramientos, sin embargo, cuando el profesor dificultosamente va 

asimilando las funciones de facilitador del aprendizaje, por ejemplo, ya se le está solicitando 

institucionalmente modificar su práctica a una de forma constructivista, por estos cambios 

inesperados o imprevistos generalmente, el profesorado no termina por comprender en su 

totalidad los modelos didácticos ponderados por la institución y por políticas educativas. 

La didáctica obedece a modelos educativos y éstos a su vez a políticas educativas que 

promueven cambios vistos por agentes externos, pero no por los implicados directamente, 

como son los profesores; se les hace creer a los profesores que con didácticas todos sus 

problemas serán mágicamente resueltos… la decepción viene posteriormente.  

Sin embargo algunos profesores en su intención de mejorar, de actualizarse, de vocación, de 

profesionalismo e incluso de ética, se hacen responsables de sus roles como docentes 

comprometidos y realizan un esfuerzo crítico, reflexivo e intelectual que hacen que posea una 

didáctica óptima, que repercutirá favorablemente en la apropiación conocimientos de los 

alumnos.  

Por lo anterior, la práctica de la docencia requiere de una formación pedagógica que le permita 

al maestro trasmitir sus conocimientos conforme a los planes o programas educativos, entre 

esta formación se tiene el conocimiento de ciertas técnicas o habilidades como lo menciona 

Aguirre Lora (1999):  

1) Didáctica. Ella ayuda a la labor del docente a ser desempeñada con más conciencia y 

eficiencia, por el preocuparse por el cómo enseñar acrecentando el interés y aprovechamiento 

de los estudios en el discípulo. 

Como conocimiento en el docente la didáctica permite que se guíe con más seguridad el 

aprendizaje y que este sea captado a través de los distintos métodos y técnicas de enseñanzas 

que el docente crea adecuado para ello.  
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La didáctica conduce a la ejecución total, mediante una guía acorde a la forma y aptitud de 

adquirir el aprendizaje de cada individuo, auxiliada por la comprensión que se le proporcione 

al alumno, de la seguridad que se le fomente en el momento de actuar dentro del aprendizaje y 

del estímulo dado en el momento necesario para que surja una actitud o para que esta sea 

corregida. El destino de la didáctica es la dirección del aprendizaje para hacer de cada alumno 

un ser preparado intelectualmente y un buen cuidando para bien de sí mismo y de su 

comunidad. Con la didáctica el docente se enseña a como ver la materia de enseñanza y 

también como ver al alumno, es decir, el docente ve a la materia como una vía educativa y al 

alumno como un ser en formación con inconveniente y dudas, lo que tomara en cuenta para 

dirigir la enseñanza. 

La didáctica está íntimamente relacionada con la pedagogía; esta relación es porque ambas son 

ciencias descriptivas, pero aun a pesar de ello difieren en su objetivo. La primera estudia el 

fenómeno enseñanza – aprendizaje; la segunda estudia el fenómeno educativo, es decir la 

didáctica trata de la información y la pedagogía de la formación, la cual integra la información 

y elementos como virtudes morales, valores en general, aptitudes artísticas, etc. 

2. Principios didácticos. En el desempeño docente hay principios que pueden ser empleados en 

las diversas situaciones que en él se presentan, entre los que se pueden mencionar:  

a) Partir de lo próximo hacia lo remoto, señalando hechos o elementos que se encuentran 

próximos en el tiempo y espacio, mediante los cuales se valla hacia hechos de la misma especie 

y que se encuentren separados; la insistente relación entre el presente y lo próximo llevará de 

manera intuitiva en dirección a lo más distante o al pasado. 

b) Iniciar de lo concreto a lo abstracto, dejando lo más que sea posible la acción del verbalismo 

y tomando en cuenta aspectos más concretos para favorecer la enseñanza y para que en 

determinado instante la intuición del alumno sea favorecida, para ello el maestro trabajo con 

ejemplo representados en carteles, dibujos, experiencias, proyecciones, vivencias de los 

alumnos, etc., logrando lo más esencial del tema a tratar. 
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c) Partir de lo conocido para llegar a lo desconocido, el contar el educando con conocimientos 

previos de temas manifestados por el maestro, le servirá para la comprensión y asimilación de 

lo nuevo de estos mismos temas, y para que le sea significativo el aprendizaje. 

d) Individualización, la preocupación del docente no sólo es la de proveer de conocimientos al 

alumno, sino también la de conocer sus alcances y limitaciones para apoyarlo y estimularlos en 

aquellos aspectos en que mejor se desenvuelva sin olvidar aquellos donde pudiera presentar 

dificultad para su desarrollo, recurriendo a las actividades extraclases y así fomentar la 

individualidad. 

e) Libertad, al ser utilizada en la clase en unión a la confianza ayudará a la formación 

espontánea de la personalidad del educando, desechando la fuerza, siendo esta la causa de 

adquirir y realizar actitudes que muchas veces llegan a copiar. 

f) Actividades, en relación a este principio se tiene que: se aprende haciendo  

En la enseñanza las actividades son necesarias y útiles, pues en ella se requiere las actividades 

del alumno y no pasividad en su aprendizaje, a través de su participación el aprendizaje será 

autentico. La participación se presenta al encontrar el educando una relación entre los 

conocimientos que se le estén proporcionando y sus intereses, convirtiéndose esto en una 

motivación que beneficie la espontaneidad de su personalidad.  

g) Una conducta expansiva, dócilmente producirá expresiones, temas y trabajos novedosos 

originales llegando a ser creativos. Actualmente en los paradigmas educativos se hace mención 

del aprender haciendo, lo que ha hecho que se adopte en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

lo concreto, lo práctico para llegar a lo abstracto, las explicaciones racionales.  

h) Participación, el maestro al ir dejando la actitud tradicionista en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, da lugar a la participación del alumno, tanto en las aulas educativas como fuera de 

ellas. La participación activa ayuda su iniciativa, exteriorizando sus opiniones, experiencias 

propias y las sugerencias de conceptos, como también apoyo a la responsabilidad del educando 

permitiéndole intervenir en la vida escolar de la manera reflexiva, hacia el trabajo efectuado y 
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por efectuar, llegando a favorecer su cooperación sin la presencia de imposiciones por parte del 

maestro. 

i) Respecto a la personalidad del alumno, si se desea realmente educar, este principio se toma 

en consideración extrema al establecer y mostrar el docente al alumno los valores que alcanzó 

la humanidad en las actitudes fundamentales de la vida, dejando que tome una decisión propia 

al inclinarse a una u otra posición, llegando a considerar formador o participante consciente de 

su vida. 

k) Realidad, el educando se instruirá en la verdadera problemática de la vida de su comunidad, 

esta instrucción será dirigida más allá de la comunidad inmediata, para que la escuela pueda ser 

útil al alumno y a la comunidad es necesario no olvidar su realidad. La educación da una 

formación para el cambio al considerar la constante transformación que se vive realmente, y en 

la cual se encuentra inmerso el alumno. 

l) Adecuación, se requiere en la enseñanza entre los conocimientos que se aplican y el nivel 

educativo donde son aplicados, en el desarrollo del educando la individualización de este, y en 

la realidad que vive la congregación, haciendo así posible el empleo de los conocimientos en el 

momento adecuado y solicitado. 

ll) Ordenamiento, para que la asimilación de los conocimientos elementales de un tema 

expuesto por el docente forme parte de la asimilación del alumno, el maestro recurre a ello, 

para evitar confundir al alumno al no existir orden ni secuencia en el aprendizaje, y la 

dificultad del mismo. 

m) Transferencia, se le da paso en la enseñanza por la utilidad que se le da al aprendizaje fuera 

de las aulas educativas, estableciendo relaciones constantes entre los estudios realizados en 

clase y la realidad que se presenta en el exterior de estas, cuando los alumnos adquieren 

conocimientos esenciales de los hechos, es decir que el alumno asimile conocimientos y 

capacidades enfocadas a la verdad. 

n) Clarificar y precisar los objetivos previstos, al conocer las metas que se pretenden alcanzar 

en el aprendizaje el alumno da sentido a los esfuerzos que son necesarios para su adquisición y 
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trabaja de manera consciente, vigorosa y creativa. Y deja atrás las posibilidades de dar tumbos 

que solamente lo llevarían hacer más difícil su alcance de metas o a no lograrlas. 

ñ) Provocar la reacción del educando, esto se lleva a cabo al presentar el docente situaciones 

que hagan al educando opinar, criticar, deducir conclusiones, rechazar, justificar, etc., mediante 

su razonamiento, logrando la eficiencia de la enseñanza. 

o) Aspirar a la perfección, a pesar de que no es fácil llegar a lograr la perfección, el docente 

motiva al alumno en el mejoramiento de sus actividades mediante la autosuperación, 

reconociéndole su esfuerzo y señalándole la posibilidad del mejoramiento de resultados en 

cada oportunidad que se le proporcione para ello. 

p) Corregir los errores, cuando el discípulo comete muchos errores, no es conveniente señalarlo 

en conjunto sino por separado, auxiliando de fases de actividades donde el educando los 

reconozca y los domine, apoyado cuando sea necesario por él. 

q) Integrar e irradiar, para la integración e irradiación de un hecho el profesor recurre a un 

mayor número de fuentes y de disciplinas, el uso variado de estas da mejor comprensión de un 

determinado hecho y la finalidad de relacionarlo con otras, provocando en el alumno la 

capacidad de manejar las situaciones que se le presentan fuera del campo educativo. 

3. Actitudes del docente dentro del aula educativa. La espontaneidad es un factor necesario 

dentro de ella, algunos docentes cuentan con la facilidad de articular palabras y en algunos es 

menos mencionada tal facilidad, pero no se debe olvidar que la espontaneidad muchas veces se 

puede adquirir mediante la habitualidad del maestro con los alumnos. 

Este factor es un poco difícil de obtener cuando no se cuenta con él, la formación pedagógica 

será un medio para facilitar su obtención y hacer uso dentro del aula educativa. Cuando el 

docente cuenta con una formación pedagógica llega a considerar la necesidad de mantener un 

discreto modo de andar en el salón de clase, pues el quedarse estático en un solo lugar o 

ejecutar movimientos bruscos de un lado para otro puede provocar en el alumno algunos 

inconvenientes como la distracción o algún malestar, llevándolo a restar interés por la clase. 
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La dimensión interpersonal juega un papel importante, ya que trata sobre las relaciones entre 

alumnos, profesores, directores, administrativos y padres de familia que se construye 

propiamente el trabajo del docente, si no existieran estas relaciones, por ejemplo, sencillamente 

no hubiera receptor del conocimiento que facilita el profesor, pero también es necesario tomar 

en cuenta la complejidad que subyace en las relaciones interpersonales “pues se construyen 

sobre la base de las diferencias individuales en un marco institucional” (Fierro et al., 1999, p. 

31). 

La importancia de esta dimensión para Fierro et al., (1999, p. 31), radica en que ésta determina 

el clima institucional, definido como “la manera en que se entretejen las relaciones 

interpersonales, que dan por resultado un ambiente relativamente estable en el trabajo. El 

ambiente, a su vez, influye de manera importante en la disposición y el desempeño de los 

maestros como individuos” de manera que si existe un clima optimista y productivo que 

propicie el aprendizaje en el salón de clases, el profesor llevará a cabo su tarea de manera 

exitosa; por el contrario, si existe un ambiente problemático y apático en el aula, posiblemente 

la práctica docente se vea afectada por este clima, creando un espacio de conflictos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; incluso este clima puede dañar la esfera personal del 

docente, de manera que puede sentir desilusión, frustración, tristeza… de su propio desempeño 

en el salón de clases; este clima comúnmente en los discursos académicos lo nombran “clima 

favorable para el trabajo”. 

En esta dimensión la relación maestro-alumno tiene mayor relevancia, ya que si existe un 

ambiente desfavorable afectará ambas partes; cuando un maestro ofrece a un grupo de alumnos 

respeto, apertura, solidaridad, comprensión, escucha, él está deseando también recibir ese 

sentido de escucha, respeto… por parte de los alumnos, esto no sólo sucede en un salón de 

clases, sucede también en la vida diaria con los hijos, con el personal de trabajo incluso sólo 

con un “buenos días” estamos esperando una respuesta o gesto de que nos han escuchado, 

diariamente estamos en constante relación con los demás; pero también las dificultades se 

hacen presentes. 

Al respecto Hernández (2011) establece algunas ideas sobre los alumnos como puntos de 

resistencia ante la autoridad del maestro, destacando que los alumnos utilizan mecanismos 
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como la agresión, violencia y la apatía para mostrar su poder, creando un ambiente conflictivo 

para el aprendizaje.  

Algunos autores como Morales (1998) han mencionado que todo maestro desearía establecer 

relaciones satisfactorias con los alumnos. No puede haber motivo más gratificante que sentirse 

valorado, querido y estimado por los alumnos; pero no siempre es posible, debido a la 

personalidad (fría, indiferente e insensible en algunos casos) del docente, a los múltiples 

problemas externos que trae consigo y los transmite en el salón de clase aunque traten de 

evitarse, a su actitud, entre otros temas que impiden que se valore como se quisiera al profesor.  

Los sentimientos y actitudes generadas a partir de las relaciones interpersonales conducen a la 

última dimensión (no por ser la última es la menos importante, sino es que ésta encierra un 

cúmulo de elementos provenientes de las anteriores dimensiones) que se abordará en el 

presente trabajo de investigación, la personal.  

La dimensión personal en este capítulo tiene especial relevancia, ya que el docente es ante todo 

un ser humano, y como tal su estructura es compleja, es una persona que posee habilidades, 

sentimientos, actitudes y diversas particularidades que lo hacen diferenciarse de los demás 

seres humanos… es “un sujeto con ciertas cualidades, características y dificultades que le son 

propias; un ser no acabado, con ideales, motivos, proyectos y circunstancias de vida personal 

que imprimen a la vida profesional determinada orientación” (Fierro et al., 1999, p. 29).  

En esta dimensión, Fierro y colaboradores insisten en la necesidad de que el docente realice 

una autorreflexión que lo lleve a conocer los motivos por los que llego a esta profesión así 

como reconocer las experiencias que le ha brindado. Existen varios elementos que comprenden 

la dimensión personal de los docentes, entre ellos se podría mencionar por ejemplo los 

señalados por Hernández (2011): 

La vocación: Hace referencia al perfil con el que cuenta el docente; la actitud y predisposición 

de cultivar la profesión. 

La edad: Cada etapa de la vida influye en la práctica del docente. Dependiendo de la edad 

depende el desempeño en el aula. Por ejemplo, los maestros jóvenes noveles empiezan su 
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experiencia con plena capacidad física e intelectual y los docentes en la edad adulta tardía 

pueden ser vistos como docentes experimentados o pueden presentar malestar docente debido a 

haber pasado muchos años de su vida frente a un aula escolar.  

El género: Hace referencia a la parte histórica de la incorporación de la mujer al magisterio y 

las características que poseen hombres y mujeres para desenvolverse en el aula. Así también la 

diferencia de actividades que realizan fuera del contexto escolar los hombres y mujeres, por lo 

general la mujer también cumple el rol de madre, debe llevar a los hijos a la escuela, preparar 

la comida, arreglar uniformes escolares, realizar tareas o actividades con sus hijos, realizar 

labores del hogar o compras, entre otras actividades que el hombre sólo en algunos casos las 

realiza.  

Además de estos elementos personales, se pueden atribuir otros como son la situación familiar 

del docente, autoconfianza o autoconocimiento, motivación, forma de ser (amistosa, simpática, 

apática, cortés, etc.), capacidad comunicativa, entre otros que determinan la práctica docente.  

Ada Abraham puntualiza que “la persona del docente cuenta más que lo que sabe, y más que 

los métodos utilizados” (Abraham, 1986, p. 13).  

Por ello, conviene recuperar los aportes de Rogers (1996) quien alude a la autenticidad del 

profesor. En una serie de relatos de su trabajo realizado, indica que confiando en su condición 

de seres humanos intrínsecamente aptos, siendo auténtico con sus estudiantes y tratando de 

entenderlos en la forma de sentirse y de percibirse desde dentro se inicia un proceso 

constructivo en donde se desarrolla más claramente el autonocimiento, la independencia y la 

capacidad de resolver problemas (Rogers, 1996). 

Este autor se sitúa como actor participante de su estudio, en donde él mismo comprueba que 

siendo más humano y menos maestro sus clases se convertían en lugares de aprendizaje 

animados. 

Asimismo, Rogers considera que la confianza hacía el alumno es importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que permite a ambos desarrollarse como seres humanos, esto resulta 

significativo al considerar que el docente antes de serlo, es humano, con sentimientos y 
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características propias que lo hacen ser único, esto, pone de manifiesto lo que se consideró al 

inicio de esta investigación, el docente es complejo, como compleja es su práctica por lo que 

evaluarlo a través de un instrumento aplicado homogéneamente puede traer efectos negativos a 

las prácticas en el aula. 

Ahora bien, entendiendo la función docente, así como las dimensiones que caracterizan la su 

práctica, es importante mencionar que para la presente investigación se define como docente, a 

todo el personal académico de la UV contratado de tiempo completo, que imparte, como parte 

de su carga académica, clases frente a grupo, no importando el cargo de contratación, ya sea 

como docente o investigador, ya que ambos deben impartir materias en alguna entidad 

académica (UV, 2012b). 

Por ello, a lo largo de la investigación no se hace distinción entre docentes e investigadores de 

tiempo completo, ya que ambos se desempeñan como docentes, y el objetivo de este estudio 

yace en su evaluación, por lo tanto, se hace referencia a docente, profesor o académico, 

indistintamente. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO METODOLÓGICO 
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4.1 Método, y diseño de investigación  

La forma en que un trabajo de investigación se allega de información está determinada, entre 

otras cosas, por el método al cual obedece. Por un lado tenemos la numeralización de los 

hechos sociales, su contrastación y explicación a partir de situaciones altamente objetivadas y 

fenómenos medidos en escalas. Por otra parte encontramos una perspectiva basada en la 

interpretación de los hechos humanos y en la opinión de los actores involucrados. 

Como se menciona en King, Keohane y Verba:  

Los estilos de investigación cuantitativa y cualitativa son muy diferentes. La 

primera se sirve de números y métodos estadísticos. Suele basarse en medidas 

numéricas de ciertos aspectos de los fenómenos; parte de casos concretos para 

llegar a una descripción general o para comprobar hipótesis causales y busca 

medidas y análisis que otros investigadores puedan reproducir fácilmente. 

Por el contrario, la investigación cualitativa abarca una amplia gama de 

enfoques, pero, por definición, ninguno de ellos se basa en medidas numéricas. 

Este tipo de trabajo se centra generalmente en un caso o en un reducido número 

de ellos; se sirve de entrevistas en profundidad o de análisis detallados de 

materiales históricos; utiliza un método discursivo e intenta estudiar de forma 

global o exhaustiva un acontecimiento o unidad. Los cualitativistas, aunque sólo 

tengan un pequeño número de casos, suelen sacar a la luz en sus estudios una 

gran cantidad de información (2000, p. 14). 

De la misma manera, Schmelkes (2001) advierte de la existencia de dos circuitos en la 

comunidad académica como son: los cuantitativistas y los cualitativistas. 

Los investigadores cuantitativos se dedican al registro de los hechos (datos) y estudian la 

relación de un conjunto de ellos con otro. Utilizan técnicas con las que previsiblemente van a 

llegar a conclusiones cuantitativas. Por otra parte, los investigadores que emplean una 

perspectiva cualitativa se preocupan más por comprender la percepción que cada persona tiene 

del mundo. Pretenden comprender la realidad más que hacer un análisis estadístico (Bell, 

2002). 

Para el caso particular de la presente investigación se utilizó el método cualitativo, sin 

descartar la información numérica disponible, ya que permitió enriquecer el estudio y cumplir 

con los objetivos de la investigación.  
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El método cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 

al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) y tiene un enfoque interpretativo 

(pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las 

personas les otorguen). Este tipo de estudio no pretende generalizar los resultados a 

poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas; incluso, no 

buscan que sus estudios lleguen a replicarse (Hernández, 2006). 

La presente investigación tiene un enfoque interpretativo, ya que toda la información recabada 

se presenta con la intención de alcanzar la interpretación. 

Además, para Pérez Gómez (2006) este enfoque interpretativo prefiere seguir como estrategia 

de investigación una lógica mixta, inductivo-deductiva, de modo que se produzca 

constantemente una interacción entre las teorías o hipótesis de trabajo y los datos, los enfoques 

y los acontecimientos. El método inductivo, propuesto por el filósofo Inglés Francis Bacon, 

recomienda la aplicación de la observación directa de los fenómenos, llegando a ciertas 

verdades a partir del reconocimiento de muchas observaciones particulares. Este proceso 

inductivo, a partir de lo específico o particular para llegar a lo general, es característico de las 

investigaciones de tipo cualitativas (Best, 1982). 

La investigación con enfoque interpretativo no tiene como propósito comprobar hipótesis de 

manera mensurable y observable, sino sumergirse en la complejidad de los acontecimientos 

reales, e indagar sobre ellos con la libertad y flexibilidad que requieran las situaciones, 

elaborando descripciones y abstracciones de los datos (Pérez, 2006). 

La intención del uso de este tipo de enfoque fue adentrarse al mundo de lo social, en este caso 

de la educación y en particular de la Universidad Veracruzana, y así se logró conocer desde 

adentro lo que viven los profesores ante los procesos de evaluación y cómo lo traducen en su 

práctica en las aulas, específicamente ante el PEDPA. 

Ahora bien, en Best (1982), encontramos que las estrategias de recolección y análisis de datos 

determinan el tipo de metodología que se está empleando, éstas pueden ser históricas, 
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descriptivas o experimentales; para nuestro caso utilizamos la investigación descriptiva, la cual 

“describe e interpreta lo que es. Se interesa por las condiciones o relaciones existentes; las 

prácticas que predominan; las creencias, puntos de vista y actitudes vigentes; los procesos que 

suceden; los efectos sentidos; o las tendencias que están desarrollándose” (Best en Ary et al., 

1989, p. 25). 

El proceso de investigación descriptiva va más allá de la simple recolección de datos. Supone 

un elemento interpretativo del significado o importancia de lo que se observó. Así, la 

descripción se halla combinada muchas veces con la comparación o el contraste, implicando 

mensuración, clasificación, análisis e interpretación (Best, 1982, p. 91). 

La investigación de tipo descriptiva incluye diversas subcategorías de investigación, las cuales 

son: estudios correlaciónales, estudios de tendencias, análisis documental, estudios 

complementarios, estudios de desarrollo, encuestas y estudios de caso. La utilización de uno u 

otro de éstos dependerá de la naturaleza del problema y del tipo de datos que se necesitan (Ary 

et al., 1989). 

Esta investigación corresponde a un estudio de caso, el cual “como método, examina y analiza 

profundamente la interacción de los factores que producen cambio o crecimiento” (Best, 1982, 

p. 101). 

Para Bell (2002) el estudio de caso es especialmente apropiado para investigadores 

individuales, porque da oportunidad de poder estudiar en profundidad un aspecto de un 

problema dentro de una escala de tiempo limitada. 

La gran ventaja del estudio de caso, es que el investigador se puede concentrar en un caso o en 

una situación concreta tratando de identificar los diversos procesos interactivos que 

intervienen. 

Por tal motivo, para indagar de manera comprensiva y abierta la opinión de los docentes, se 

utilizó el estudio de caso, tal como Stake (1998) lo menciona: 

…nos encontraremos con una situación que se debe investigar, una situación 

paradójica, una necesidad de comprensión general, y consideraremos que 

podemos entender la cuestión mediante el estudio de un caso particular […] La 
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finalidad de este estudio de casos es comprender otra cosa. Podemos llamar a 

esta investigación estudio instrumental de casos (p. 16). 

 

La UV es muy amplia en cuanto a áreas académicas y por lo tanto a facultades, por ello se 

recurrió al estudio de caso, de forma que se seleccionó una facultad por cada área académica y 

de cada una de éstas se seleccionaron dos casos para su estudio, dos docentes, uno con 

calificación alta y uno con calificación baja en la evaluación del desempeño docente por 

estudiantes. 

Además, el objetivo del estudio de caso en una investigación cualitativa es la riqueza, 

profundad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización, ya que, lo que se 

considera importante es lo que los informantes expresan (Mendieta, 2015). De la misma forma 

Álvarez y Gayou (2003) indican que este tipo de investigación puede ser valiosa si se realiza 

en un estudio de caso. Por ello, se seleccionó una muestra reducida de 10 profesores que 

participaran en el PEDPA y 10 estudiantes a quiénes estos docentes les impartieran clase, a 

continuación se menciona la población y se describe el proceso que se llevó a cabo para esta 

selección. 

4.2 Población y selección de muestra 

En el capítulo 2 del marco contextual del presente trabajo, específicamente en el apartado 2.5.2 

Población Académica del PEDPA, se contextualiza la cantidad de académicos que participan 

en el PEDPA en la región de Xalapa , la cual trasciende a 791 académicos inscritos durante el 

periodo febrero-julio 2014 en todas las áreas académicas, sin embargo, para esta investigación 

se excluyen los académicos del área de Artes, debido a que son evaluados por el Programa de 

Estímulos al Desempeño en la Ejecución Artística (PEDEA), no por el PEDPA. 

Resultando así una población total de 748 académicos distribuidos en las áreas académicas: 

Biológico-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, Humanidades y 

Técnica.  

4.2.1 Selección de muestra 

Desde la comprensión de la existencia de dos tipos de muestreo: el probabilístico y el no 

probabilístico. 
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Que, de acuerdo con Alaminos (2006), algunas características del muestreo probabilístico son: 

es especialmente útil cuando se trata de cuantificar un fenómeno social, todos los casos 

disponibles tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra de 

un estudio, es decir, la elección de un caso u otro es indiferente, es ciego a la hora de 

seleccionar los elementos muestrales finales.  

Por su parte, el muestreo no probabilístico: tiene como potencialidad la cualificación de los 

fenómenos sociales, se caracteriza por la intencionalidad del investigador, que intenta localizar 

los casos que pueden proporcionar un máximo de información, no es indiferente quien forme 

parte de la muestra. 

Para el presente estudio, se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, ya que permite 

obtener información profunda y detallada sobre el tema de interés de la investigación, además 

es uno de los muestreos utilizados en estudios cualitativos (Martínez, 2012; Pla, 1999).  

Para ello, se identifican características particulares de los individuos que formaran parte de una 

muestra específica (Alaminos, 2006, Estrada y Deslauriers, 2011). 

De manera que se seleccionaron dos académicos de las facultades de Biología que se encuentra 

en el área Biológico-Agropecuarias, de Enfermería del área de Ciencias de la salud, de 

Economía del área de Económico-Administrativa, Antropología del área de Humanidades y 

Matemáticas del área Técnica, uno evaluado alto en la evaluación del desempeño docente y 

uno evaluado bajo, para esto se establecieron los siguientes criterios de inclusión: 

-Ser académico de carrera contratado de tiempo completo en la UV (ya que es requisito para 

poder participar en el PEDPA). 

-Académicos que se encuentren, en el momento de realizar la presente investigación, frente a 

agrupo. No se distingue entre docentes e investigadores, ya que ambos deben cumplir con 

funciones de docencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Estatuto del personal 

académico (2012b): 

El personal académico de tiempo completo debe cumplir con una carga 

académica durante 40 horas a la semana. El docente impartirá cátedra con un 
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mínimo de 16 y un máximo de 20 horas, dedicando el excedente a desempeñar 

carga extraclase, sin perjuicio de cumplir lo establecido en el artículo 196 

fracción II de este Ordenamiento.  

El investigador y el ejecutante deberán impartir una materia por semestre en la 

entidad académica donde sea requerido… (p. 15). 

Además de que para participar en el PEDPA, solo es requisito “impartir permanentemente 

carga docente frente a grupo de 4 horas/semana/mes por semestre” (UV, 2016, p. 1) 

-Académicos con el mayor y menor puntaje obtenido en la evaluación del desempeño docente 

que realizaron los estudiantes, en el periodo febrero-julio 2014 en la facultad donde se 

encontraban adscritos en ese periodo. 

-Académicos que expresaron su autorización para participar en la presente investigación. 

Es relevante mencionar, que de las cinco facultades seleccionadas, en cuatro hubo apoyo a la 

realización del trabajo; sin embargo en la facultad de matemáticas se presentaron dificultades 

con los profesores, ya que no hubo apoyo por los docentes inscritos en el PEDPA para 

participar en el presente estudio.  

Se realizaron visitas a los docentes y mostraron rechazo, temor e incertidumbre, por tal motivo 

negaron el acceso de la investigadora a las aulas para a aplicar las técnicas correspondientes y a 

ser entrevistados. 

Al no contar con más docentes inscritos el PEDPA de la facultad de matemáticas, se optó por 

realizar un cambio de facultad en el área técnica; de esta forma, se trabajó con la facultad de 

ingeniería civil, en donde hubo total apoyo a participar en ese trabajo, tanto por parte de 

personal directivo como de los profesores. 

Para seleccionar a la muestra de estudiantes, primeramente la investigadora se incorporó a las 

clases de cada docente elegido, con el objetivo de realizar observaciones en el aula (dicha 

técnica utilizada se describe en el siguiente apartado), después, al final de las observaciones, se 

seleccionaron a los estudiantes de acuerdo a los siguientes criterios: 
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-Estudiantes que tuvieran entre 95% y 100% de asistencia en las clases del docente observado 

(se verificó observando las listas de asistencias facilitadas por los profesores seleccionados). 

-Que el estudiante identificado aceptara participar en la presente investigación (en todos los 

casos identificados hubo autorización). 

El criterio de asistencia, se consideró debido a que se deduce que el alumno que asiste 

puntualmente a clases tiene mayor conocimiento sobre las actividades que realiza su profesor 

durante todo el semestre, y puede dar una mejor respuesta a las preguntas planteadas en la 

entrevista que se describe en el siguiente apartado, que incluyen actividades de la dimensión de 

planeación y programación como lo son la entrega del programa del curso, actividad que se 

realiza al iniciar la experiencia educativa y que un estudiante que asiste puntualmente a sus 

clases desde el inicio tiene conocimiento de ello.  

De esta manera se obtuvo una muestra total de 10 docentes y 10 alumnos, uno por cada 

docente seleccionado. En la Tabla 7 se observa la muestra de análisis determinada para realizar 

el presente estudio.  

Con el propósito de que los datos fueran manejados confidencialmente, y a petición de los 

docentes seleccionados, se utilizó un código que permitiera identificar a cada profesor, se 

utilizaron las primeras letras de la facultad a la que pertenecen, es decir, Bio para hacer 

referencia a los docentes de la facultad de biología, Enf para hacer mención de los de la 

facultad de enfermería, Econ para citar a los de la facultad de economía, Antro para los de la 

facultad de antropología e Ing para los docentes de la facultad de ingeniería civil, y separando 

con un guión (-) se identifican con la letra A los profesores con puntaje alto y con la letra B los 

de menor puntaje (otorgado por los alumnos en la evaluación del desempeño docente). Para 

identificar a los estudiantes solo se agregó la letra E al inicio del código anterior.  

Tabla 7. Muestra de análisis 

Área académica Facultad Docentes Estudiantes 

Biológico-

Agropecuaria 
Biología 

Bio-A EBio-A 

Bio-B EBio-B 
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Ciencias de la salud Enfermería 
Enf-A EEnf-A 

Enf-B EEnf-B 

Económico-

Administrativa 
Economía 

Econ-A EEcon-A 

Econ-B EEcon-B 

Humanidades Antropología 
Antro-A EAntro-A 

Antro-B EAntro-B 

Técnica Ingeniería civil 
Ing-A EIng-A 

Ing-B EIng-B 

4.3 Técnicas e instrumentos 

Para realizar esta investigación, primeramente se identificaron y revisaron los documentos 

oficiales de la UV con el fin de tener como punto de partida información auténtica, válida y 

legal sobre el proceso de evaluación del desempeño académico en la universidad. 

Consecutivamente para recolectar información se utilizó la técnica de observación en aula y 

entrevistas; los instrumentos utilizados para las observaciones en el aula fueron los siguientes: 

 Tabla de cotejo 

 Registro abierto 

 Grabación de audio  

Y los instrumentos utilizados para las entrevistas fueron: 

 Guión de entrevista dirigida a docentes 

 Guión de entrevista dirigida a estudiantes 

A continuación, se describe detalladamente cada uno de los instrumentos utilizados. 

4.3.1 Revisión de documentos oficiales de la Universidad Veracruzana  

Los documentos revisados se clasificaron en dos aspectos: los referidos al PEDPA y los 

relacionados directamente con la evaluación al desempeño docente por medio de los 

estudiantes. 
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Respecto a los documentos referidos al PEDPA se revisó el Reglamento del PEDPA (DA-

EDA-OT-09), Evaluación al Desempeño Docente (DA-EDA-OT-11) y Evaluación al 

Desempeño Académico (DA-EDA-OT-12). La revisión de estos documentos se hizo para 

identificar el esquema de evaluación del PEDPA, específicamente el esquema de la evaluación 

al desempeño docente por estudiantes, así como la estructura del instrumento utilizado para 

dicha evaluación. 

Posteriormente se revisaron los documentos relacionados directamente con la evaluación al 

desempeño docente por medio de los estudiantes, los cuales fueron: los resultados de la 

evaluación de desempeño docente por estudiantes del ejercicio febrero-julio 2014 e 

información solicitada a la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales a través del Sistema de Acceso a la Información 

Mkatsiná (total de académicos inscritos en el PEDPA distribuidos por área y región, total de 

académicos inscritos al PEDPA por facultades del campus Xalapa), con la intención de 

identificar si el instrumento utilizado para evaluar el desempeño docente por estudiantes 

favorece más a una área académica que a otra. 

4.3.2 Observaciones en el aula 

Las observaciones se realizaron durante tres y cuatro sesiones, dependiendo la autorización de 

acceso del investigador al aula otorgado por el docente seleccionado, ya que los profesores no 

accedieron a ser observados durante más sesiones, la duración de cada clase fue desde 50 

minutos hasta 150 minutos, dependiendo la experiencia educativa y del docente.  

Desde el primer día de observaciones se percató que los docentes se desenvolvían de forma 

natural, es decir, su clase era espontánea y no sobre actuada, su discurso era fluido he incluso 

se olvidaban de que el investigador se encontraba en el salón, ya que lo confundió en repetidas 

ocasiones con un estudiante más de su clase.  

Durante las observaciones se realizó el llenado de la tabla de cotejo, la captura del registro 

abierto y la grabación de audio.  
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Tabla de cotejo 

Las tablas de comprobación o de cotejo para realizar observaciones se refieren a una tabla que 

contiene una lista con características, cualidades, acciones, entre otros elementos; sirven para 

registrar aspectos de tipo dicotómico como lo son: si, no, lo hizo, no lo hizo, etc.  

Después de realizada la revisión de documentos oficiales, con base en el cuestionario que 

utiliza la UV para evaluar el desempeño docente a través de los estudiantes se elaboró una 

tabla de cotejo (ANEXO 5) en donde se indicaron dimensiones y actividades o ítems 

semejantes a dicho cuestionario, esta semejanza se determinó con el fin de cumplir con el 

objetivo de la investigación referido al análisis de la congruencia entre los resultados que el 

profesorado obtiene en el cuestionario que responden los estudiantes, con su práctica docente. 

Es decir, para cotejar si se está concretando en las aulas lo que el instrumento está sugiriendo 

como idóneo.  

La tabla de cotejo se clasificó de la misma manera en que lo hace el cuestionario de evaluación 

del desempeño docente por los estudiantes de la UV (Tabla 4), es decir, las actividades que se 

requiere realice el docente se clasificaron en las siguientes dimensiones:  

 Dominio de la temática de la experiencia educativa 

 Atención y dedicación hacia el alumno 

 Fomento a la participación del alumno en clase 

 Formación integral 

 Evaluación de los aprendizajes  

 Asistencia y puntualidad 

Además se agregaron algunas actividades a partir de la revisión y sugerencia de los expertos, 

mismas que pueden ser identificadas en el ANEXO 5 como: Actividades de los docentes no 

contempladas en el instrumento de evaluación de la docencia por los estudiantes de la UV, se 

consideró fundamental incluir estas actividades como parte de las recomendaciones por 

expertos (apartado 4.4.1 Técnica juicio por expertos), ya que son parte de la práctica cotidiana 

de los docentes y que el instrumento no las considera para ser evaluadas. 
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Registro abierto 

Aunque se llevaba una tabla de cotejo, no quisimos cerrarnos a detectar lo predeterminado, por 

lo que se decidió anotar todo lo que se veía y escuchaba, es decir, texto y contexto, sobre todo 

para contrastar la información. 

El registro abierto se realizó en cada una de la sesiones de observación en el aula, consistió en 

escribir en un formato (ANEXO 6) todo lo que sucedía y decía el profesor durante su clase.  

Se prefirió ser observadora no participante para estar atenta de todo lo que sucedía en el aula, 

por tal motivo se cuidó que el docente no se sintiera observado con el fin de que realizara su 

clase como comúnmente lo hace, para esto la investigadora siempre se colocó a un costado del 

salón o en una silla en la parte de atrás del salón.  

Grabación de audio 

Para no perder detalle de cada una de las sesiones se grabó el audio en un teléfono móvil para 

posteriormente escucharlo y complementar el registro abierto con lo que no se haya captado 

durante la clase.  

4.3.3 Entrevista 

La entrevista consiste en el encuentro que sostienen dos o más personas, en el cual median 

interacciones verbales y no verbales, con la finalidad de adquirir información sobre algunos 

asuntos previamente determinados.  

Pope (1979) “la considera como un encuentro hablado entre dos individuos, que no son 

personas iguales, pues comparte una diferenciación de roles entre los participantes: 

entrevistador-entrevistado” (p. 664). 

Según Scheuch (1973) la entrevista es “un procedimiento metódico con finalidad científica, 

mediante el cual, el entrevistado debe proporcionar informaciones verbales por medio de una 

serie de preguntas intencionales o estímulos comunicados” (p. 167). 
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Por su parte Campoy y Gomes (2015) indican que: 

En la metodología cualitativa, la entrevista en profundidad se entiende como los 

encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que 

tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene 

respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas (p. 288). 

La presente investigación reconoce a la técnica mencionada, como la mejor opción para 

allegarse de las opiniones de los maestros y estudiantes.  

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se realizaron dos guiones de entrevista, ya 

que la elaboración de un guión y la planificación de la entrevista es parte del proceso de la 

entrevista (Campoy y Gomes, 2015); un guión fue dirigido a los estudiantes y otro guión a los 

docentes. Es importante precisar que de acuerdo con Rogers y Bouey (2005), la entrevista es 

una técnica flexible, es decir, adaptable al entrevistado en ritmo, comunicación, lenguaje y 

dirección, y se adecúa para cumplir con los objetivos de la investigación, ya que permite que 

los entrevistados externen sus opiniones abiertamente. 

Guión de entrevista dirigida a docentes 

La pertinencia del uso de la técnica de la entrevista, con el apoyo del guión de entrevista, 

aplicada a los docentes, fue fundamental para que el informante “como una persona que 

construye sentidos y significados de la realidad” (Ruiz, 2003, p. 171) relatara su mundo, su 

pensar y sentir. De este modo, por medio de las voces de los docentes de la UV, del recuerdo 

fragmentado de sus experiencias vividas, se rescató “lo que es importante y significativo” 

(Ruiz, 2003, p. 166). 

Por ello, se consideró que esta entrevista comprende un acercamiento etnográfico, ya que su 

uso permitió conocer de cerca opiniones, percepciones y sentimientos de los docentes hacia el 

proceso de evaluación de su desempeño, además se pretendió documentar lo no documentado. 

El guión de entrevista dirigido a los docentes (ANEXO 7) consistió en 11 preguntas abiertas, 

enfocadas en recabar información sobre las opiniones de los docentes respecto al PEDPA, 

específicamente hacia la evaluación que realizan los estudiantes de su docencia. 
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Este guión se elaboró en forma de preguntas abiertas para no limitar al docente en sus 

respuestas, ya que se interesó en escuchar las opiniones que le genera su participación en un 

programa de estímulos como lo es el PEDPA y su evaluación a través de los estudiantes, 

elementos que raramente son tomados en cuenta para los procesos de evaluación del 

desempeño docente. 

Guión de entrevista dirigida a estudiantes 

El guión de entrevista dirigido a los estudiantes (ANEXO 8) se realizó con el fin de obtener la 

opinión del estudiante sobre las actividades que realizan los docentes en el aula. Dicho 

cuestionario está conformado por 20 preguntas abiertas guiadas a su vez por el cuestionario de 

evaluación del desempeño docente de la UV, es decir, existe una similitud entre éstos ya que se 

consideraron las mismas dimensiones descritas en el apartado de tabla de cotejo. 

Además, en este guión también se decidió agregar las actividades que no están contempladas 

en el instrumento de evaluación del desempeño de la docencia por estudiantes que se agregaron 

en la tabla de cotejo. 

El principal interés por entrevistar a los estudiantes consistió en confirmar o contrastar por 

medio de ellos, la calificación o puntaje obtenido por los docentes en la evaluación de su 

docencia y las actividades que se realizan en el aula. 

4.4 Validez de los instrumentos de indagación 

El registro abierto y la grabación de audio son instrumentos de recolección de información que 

no demandaron validación. 

La tabla de cotejo y el guión de entrevista dirigido a estudiantes, por ser elaborados de acuerdo 

a un instrumento institucional (Cuestionario para la evaluación del desempeño docente por 

estudiantes), se consideraron validados, ya que dicho instrumento esta validado por 

Comisiones Técnicas y del Consejo Universitario para el Seguimiento y la Evaluación del 

PEDPA y cuenta con un índice de confiabilidad (UV, 2014b). 
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A pesar de ello, se consideró pertinente utilizar la técnica juicio de expertos, para 

complementar la validación de los instrumentos. El guión de entrevista dirigido a docentes fue 

validado utilizando dicha técnica, descrita en el siguiente apartado. 

4.4.1 Técnica juicio por expertos 

El proceso de validez y pilotaje de los instrumentos de recolección de información no requiere 

de un número de muestra amplio, porque lo que interesa principalmente es conocer si el 

instrumento a aplicarse permite describir el fenómeno que pretende estudiar y que sea 

consistente esa información, así como para la identificación y corrección de errores y 

ambigüedades.   

La validación se realizó a través del juicio por expertos que “se define como una opinión 

informada a través de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” 

(Escobar y Cuervo, 2008, p. 29).  

Escobar y Cuervo retoman aportes de Skjong y Wentworht (2000) referidos al establecimiento 

de criterios para la selección de los expertos, dichos criterios son: a) la experiencia en la 

realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia (grados, 

investigaciones, publicaciones, posición, experiencia y premios entre otras), b) reputación en la 

comunidad, c) disponibilidad y motivación para participar, y d) imparcialidad y cualidades 

inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad.  

De acuerdo a estos criterios, los instrumentos utilizados en este trabajo fueron sometidos a la 

opinión de expertos para obtener la validez. Con sus opiniones se realizaron los ajustes 

necesarios, hasta que quedaron los instrumentos en su forma definitiva. 

Fueron dos especialistas en la práctica docente los que participaron en el proceso de validación 

de los instrumentos: uno de ellos colabora en la dirección del área de humanidades de la UV y 

docente adscrito a la facultad de pedagogía y otra experta Investigadora del Instituto de 

Investigaciones en Educación de la UV cuyas líneas de investigación están dirigidas la práctica 
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docente. Dichos especialistas realizaron recomendaciones puntuales sobre los instrumentos de 

recolección de información (tabla de cotejo y guiones de entrevistas).  

4.4.2 Pilotaje 

Después de validados los instrumentos se realizó una prueba piloto con el fin de verificar su 

correcto diseño, es decir, conocer al momento de aplicarlos qué tan efectivos serán para la 

recolección de la información; esta prueba piloto se aplicó a 4 estudiantes pertenecientes a dos 

de las facultades seleccionadas, tres estudiantes de la facultad de Biología y un estudiante de 

Ingeniería civil, también se aplicó una prueba piloto a dos profesores de la facultad de 

Biología. 

4.5 Entrada al campo de estudio  

La entrada al campo se hizo en varias fases:  

Primero: se inició con el acercamiento a la dirección de cada facultad para solicitar, por medio 

de un oficio (ANEXO 9), la autorización por parte de cada director (a) para trabajar en las 

aulas de la facultad a su cargo y con los docentes seleccionados. 

Segundo: ya obtenida la autorización se realizó un acercamiento con los profesores para 

comentarles sobre la investigación y su cometido, y solicitarles su autorización para participar 

en ésta. 

Tercero: cada profesor que aceptó trabajar con la investigadora, proporcionó sus horarios de 

clases para poder realizar las observaciones. 

Cuarto: en los días y horas proporcionadas, sin previo aviso a los docentes, se presentó la 

investigadora para realizar las observaciones. 

Quinto: al término de las observaciones en cada grupo, se invitó al alumno con menor número 

de inasistencias durante el semestre a participar en la aplicación de la entrevista, obteniendo 

una respuesta favorable con todos los estudiantes.  
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Cabe mencionar que, a pesar del apoyo mostrado por los docentes que aceptaron participar, al 

inicio, cuando se les explicaba respecto a las actividades que los involucraban, constantemente 

se mostraban un poco temerosos a ser observados en sus clases y constantemente expresaban 

cansancio hacia participar en una encuesta o en el llenado de algún formulario, ya que 

comentaron algunos: “siempre vienen a solicitárnoslo otros académicos y son muy extensos y 

tediosos los cuestionarios”, sin embargo, se les explicó que para este trabajo en ningún 

momento se les iba a pedir que contestaran un cuestionario, que todas las actividades eran 

dentro del salón de clases (observaciones) y una entrevista cara a cara.   

4.6 Procedimiento de análisis de la información 

Como se estableció al principio de este capítulo, la investigación tiene un enfoque 

interpretativo, y por lo tanto para el análisis de los datos cualitativos se hace interpretación, con 

la intención de ser empáticos con las opiniones de los profesores de la UV; opiniones que se 

constituyen en actitudes por sus manifestaciones de agrado, desagrado, aceptación, rechazo, 

apatía… hacia el PEDPA, por lo que se recuperan sus voces tal cual en un intento de ser 

comprensivos. En gran medida la investigadora se constituyó en una hermeneus al escuchar 

con cuidado a los docentes, ponerse en el lugar de éstos y tratar de interpretar sus significados 

y sentimientos. Por ello, “la hermenéutica […] utiliza un proceso interpretativo más personal 

en orden a «comprender la realidad»” (Ruiz, 2004, p. 12-13). 

Teniendo en cuenta esta visión de análisis, a continuación se describe detalladamente el 

procedimiento que se llevó a cabo para cumplir con los objetivos planteados en esta 

investigación. 

4.6.1. Para determinar si el instrumento de evaluación del desempeño docente que 

responden los estudiantes favorece a alguna área académica más que a otra 

Como primer objetivo específico se planteó identificar si el instrumento de evaluación del 

desempeño docente que responden los estudiantes en el PEDPA favorece a que alguna área 

académica más que a otras de la región Xalapa, salga beneficiada por el tipo de ítems que 

pondera; para determinar esto, se realizó el siguiente procedimiento: 
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a) Revisión del reglamento PEDPA DA-EDA-OT-09 para identificar criterios de evaluación. 

b) Obtención de la base de datos de calificaciones de los académicos, asignadas por los 

estudiantes en la evaluación del desempeño docente, del periodo febrero-julio 2014. 

c) Se hizo una selección de académicos utilizando como criterio de inclusión que fueran 

docentes de licenciatura, del sistema escolarizado y del campus Xalapa.  

d) Se obtuvieron las calificaciones de los académicos señalados en el inciso anterior, las cuales 

se ponderaron sobre la base que 100 equivale a 80 puntos (Ec. 1); cuando el puntaje presentó 

decimal mayor o igual a 0.5 se redondeó al entero inmediato superior, si el decimal fue menor 

a 0.5 se eliminó, esto tomando del documento “cálculo para establecer el puntaje del 

desempeño docente” (UV, PEDPA, 2015).  

Puntaje en PEDPA =
80 ∗ Calificación

100
                             Ec. 1    

e) Se estableció el puntaje para acceder a los niveles del PEDPA,  a partir de las calificaciones 

asignadas por los estudiantes en el instrumento de evaluación del desempeño docente. 

f) Para determinar si un área académica es favorecida más que otra en la región Xalapa, se 

tomó como referencia el porcentaje de maestros, por área académica, inscritos en los niveles V 

y VI del PEDPA por ser los más altos a los que un académico puede acceder en el programa, 

además de que obtienen alto puntaje debido a que realizan la mayoría de las actividades que 

solicita el instrumento de evaluación de la docencia que responden los estudiantes. 

Para ello, se consideró que el docente cumple con la diversificación de su carga académica 

como parte de sus actividades laborales dentro de la UV; y si un docente es evaluado bajo por 

los estudiantes no podrá acceder a niveles superiores del PEDPA, aun cumpliendo con la 

diversificación de carga (UV, 2014a). 
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4.6.2 Para analizar las opiniones de los profesores 

El segundo objetivo específico se refiere al análisis de las opiniones de los profesores hacía el 

PEDPA y específicamente hacía la evaluación del desempeño docente que responden los 

estudiantes, para esto se realizó el siguiente procedimiento: 

a) Se acordó con los docentes día, hora y lugar, de modo que no interfiriera con sus demás 

actividades, para entrevistarlos a partir del guión de entrevista (las entrevistas solo se 

realizaron en los cubículos de los docentes o en el salón donde tenían sus clases).  

b) Se entrevistó a los 10 docentes seleccionados, al mismo tiempo que se grababa el audio y se 

realizaban anotaciones sobre la forma en que respondían.  

c) Se transcribieron todas las entrevistas realizadas a los docentes seleccionados y se 

complementaron con las anotaciones hechas al momento de entrevistarlos, de forma que se 

pudieran identificar las ideas de los docentes de forma clara. 

d) Se identificaron opiniones o percepciones similares con el objetivo de trabajar con 

información organizada; se hizo una separación en categorías (Campoy y Gomes, 2015), según 

los componentes temáticos que se investigaron y de acuerdo al criterio de exclusión mutua, 

referente a que un segmento de texto no puede pertenecer simultáneamente a más de una 

categoría y al único principio clasificatorio ya que las categorías deben elaborarse de acuerdo 

con un solo criterio de ordenación (Holsti, 1966). De modo que, a continuación se específican 

dichas categorías: 

1. Las opiniones de los profesores hacia el PEDPA incluye las categorías: opiniones 

favorables, candados en el PEDPA, interés económico y sentimientos negativos. 

2. Las opiniones de los profesores hacia la evaluación del desempeño docente que realizan los 

estudiantes incluye las categorías: opiniones favorables, la evaluación no refleja lo que 

acontece en el aula y la evaluación se realiza en un momento inadecuado. 



147 
 

3. Las opiniones de los docentes hacia la objetividad de los estudiantes al evaluarlos incluye las 

categorías: los estudiantes son objetivos o no lo son al responder al cuestionario de evaluación 

del desempeño docente. 

4. Las opiniones hacia los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño docente que 

realizan los estudiantes incluye las categorías: satisfacción hacia los resultados de la evaluación 

e inconformidad y resignación hacia los resultados de la evaluación. 

5. Las opiniones de los profesores hacia el cuestionario de evaluación del desempeño de la 

docencia que responden los estudiantes incluye las categorías: opiniones favorables, 

ambigüedad en la estructura del cuestionario de evaluación, desconocimiento del cuestionario 

de evaluación y el cuestionario no considera la complejidad de la práctica docente. ¿Cómo 

adapto las actividades solicitadas en mi clase? 

6. Las opiniones de los profesores hacia la incorporación y/o modificación de elementos de la 

práctica docente considerados en el cuestionario de evaluación por los estudiantes incluye las 

categorías: el cuestionario de evaluación del desempeño docente ha estimulado que los 

profesores modifiquen su práctica en el aula y modificación de la práctica docente por 

iniciativa propia.  

7. Las opiniones de los docentes hacia el PEDPA como medio para mejorar su desempeño 

incluye las categorías: docentes que reconocen que el PEDPA les ayuda o no a mejorar su 

práctica. 

8. Las opiniones de los docentes hacia sus estudiantes y el ambiente que se genera en el aula no 

se categorizaron de alguna forma, sin embargo la interpretación gira en torno a la atención de 

los valores. 
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4.6.3 Para determinar la congruencia entre la práctica docente, la percepción de los 

alumnos y los resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación del desempeño 

docente que responden los estudiantes 

Para el tercer objetivo se planteó determinar la congruencia entre la práctica docente, la 

percepción de los alumnos y los resultados obtenidos por el profesor en el cuestionario de 

evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes, dentro del PEDPA de la UV; 

para esto se realizaron diversos procedimientos: 

Se identificaron los resultados (calificación) del periodo febrero-julio 2014 de la evaluación del 

desempeño docente que realizan los estudiantes por cada profesor seleccionado, y se 

compararon con los resultados del periodo agosto 2015-enero 2016, para corroborar que los 

docentes conservaran el criterio de selección de ser evaluados alto y bajo en el cuestionario de 

evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes, con el fin de reducir 

limitaciones de la presente investigación, al relacionar información de diferente temporalidad. 

Una vez realizadas las observaciones en el aula (a partir de tablas de cotejo, registros abiertos y 

grabaciones de audio) se identificaron las actividades que realizan o no los docentes en cada 

sesión, para ello, se compararon y complementaron los instrumentos empleados en dichas 

observaciones.  

Posteriormente se llevó a cabo una clasificación de la información de acuerdo a las 

dimensiones que marca el cuestionario de evaluación del desempeño docente que responden 

los estudiantes, las cuales son: dominio de la temática de la experiencia educativa, atención y 

dedicación hacia el alumno, fomento a la participación del alumno en clase, formación integral, 

evaluación de los aprendizajes y asistencia y puntualidad. 

Para determinar si el docente incluye o no dichas actividades en su práctica docente, se 

estableció como criterio que: el docente hace cada una de las actividades del cuestionario de 

evaluación por lo menos una vez en las sesiones observadas; ya que se considera que hay 

actividades que se pueden realizar solo cuando se desarrollan temas específicos en ciertas 

experiencias educativas o áreas académicas.  
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Además, por recomendación de expertos se agregaron actividades que no son contempladas en 

el instrumento de evaluación de la UV, ya que se consideró que son actividades fundamentales 

de la práctica docente. 

Para identificar las actividades que realizan o no los profesores, se utilizaron los siguientes 

símbolos: 

 Actividades realizadas  

 Actividades no realizadas X 

Después, se estableció el porcentaje total de las actividades que realiza el docente en el aula, 

para determinar si realiza la mayoría, pocas o el mínimo de las actividades solicitadas en el 

instrumento, para esto se establecieron los criterios indicados en la Tabla 8: 

Tabla 8. Criterios para determinar las actividades que realiza el docente en el aula 

Criterio Porcentaje 

Se observó que el docente realiza la mayoría de actividades solicitadas en 

el instrumento de evaluación 
Arriba de 85% 

Se observó que el docente 

realiza pocas de las actividades 

solicitadas en el instrumento 

El estudiante entrevistado considera que 

realiza pocas de las actividades 

solicitadas en el instrumento 

 

Entre 85% y 51% 

Se observó que el docente 

realiza el mínimo de 

actividades solicitadas en el 

instrumento 

El estudiante entrevistado considera que 

realiza el mínimo de actividades solicitas 

en el instrumento 

 

Abajo de 51% 

En lo que concierne a los estudiantes, una vez que se obtuvieron las respuestas de las 

entrevistas, se identificaron las actividades que, de acuerdo con ellos, son realizadas o no por 

los docentes, posteriormente se clasificaron de igual modo que la información obtenida en las 

observaciones realizadas en el aula, de acuerdo a las dimensiones del cuestionario de 

evaluación.  
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Después, se estableció el porcentaje de las actividades que solicita el cuestionario de 

evaluación al docente, de acuerdo a la percepción de cada estudiante.  

Finalmente a través de una matriz de congruencia se plasmó toda la información mencionada 

anteriormente para determinar si existe o no la congruencia. 

El cumplimiento de estos tres objetivos particulares permitirá conocer los efectos de la 

evaluación del desempeño docente del PEDPA en la UV en la práctica docente, el cuál es el 

objetivo general de la presente investigación. 

4.6.4 Matriz de congruencia 

Se optó por realizar la congruencia por medio de una matriz, con el fin de identificar toda la 

información obtenida de los diferentes instrumentos utilizados en la presente tesis. 

Pedraza (2001) menciona que “la matriz de congruencia… permite organizar las etapas del 

proceso de la investigación de manera que desde el principio exista una congruencia entre cada 

una de las partes involucradas en dicho procedimiento” (p. 313). 

Además este mismo autor indica que “su presentación en forma de matriz permite apreciar a 

simple vista el resumen de la investigación y comprobar si existe una secuencia lógica, lo que 

elimina de golpe las vaguedades que pudieran existir durante los análisis correspondientes para 

avanzar en el estudio” (p. 313). 

Desde esta perspectiva y cuidando la validez interna del estudio, se realizó una confrontación 

de los datos que se obtuvieron por medio de las diversas fuentes establecidas, es decir, se ligó 

la información obtenida del puntaje obtenido por los profesores en la evaluación del 

desempeño de la docencia que realizan los estudiantes (calificación), el porcentaje obtenido del 

análisis de las actividades que realizan los docentes en el aula (observaciones, datos de las 

tablas de cotejo, de los registros abiertos y de las grabaciones de audio) y de la información 

obtenida en las entrevistas dirigidas a los estudiantes con la finalidad de identificar si existe 

congruencia o no entre la calificación del docente, lo que realizan en el aula y lo que los 
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estudiantes perciben de la práctica del docente. Dicha congruencia se puede ver concretada en 

la Matriz 0. 

Matriz 0. Congruencia: Caso 0  

D
a
to

s 
d

e   Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   

  Observaciones 

 

  
 Alumnos 

  

  

 

Con las iniciales NC se identificó la información que no es congruente y con la inicial C la que 

sí es congruente, al final se contabilizaron las NC y las C para determinar la congruencia final 

por cada caso estudiado.  

En concreto, se realizó un análisis entre lo que perciben los alumnos que realizan sus docentes 

en el aula (obtenida de la calificación de los docentes en el periodo febrero-julio 2014), lo que 

ejecuta el docente en aula (obtenido de las tablas de cotejo, registros abiertos y grabaciones de 

audio durante el periodo agosto 2015-enero 2016) y lo que dice el alumno que efectúa el 

docente en el aula (obtenido de las entrevistas dirigidas a los estudiantes en el periodo 2015-

enero 2016).  

El fin de la investigación no fue cuestionar, ni mucho menos criticar a los docentes, más bien, 

se trató de mirar y analizar las contingencias encontradas o vividas por los académicos de la 

UV en su práctica. 
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Los resultados presentados en este capítulo se describen en tres apartados; en primer lugar, se 

determina si el instrumento de evaluación del desempeño docente que responden los 

estudiantes en el PEDPA favorece a que alguna área académica de la región Xalapa cuente con 

mayor número de académicos inscritos en los niveles superiores del programa, de acuerdo al 

ejercicio febrero-julio 2014. 

En el segundo apartado se muestra la opinión de los profesores hacía el PEDPA y en específico 

hacía la evaluación su desempeño por medio de los estudiantes.  

En el tercer apartado, se muestra la congruencia que existe entre los resultados que obtiene el 

profesor en el cuestionario que responden los estudiantes, es decir, la calificación, con su 

práctica docente y la percepción del estudiante, a partir de identificar por medio de las 

dimensiones establecidas en el PEDPA si el profesor realiza o no las actividades señaladas en 

el cuestionario de evaluación, esto se realizará a través del análisis de tablas de cotejo, el 

registro abierto, grabaciones de audio y las entrevistas a los alumnos. 

5.1 Identificación de las áreas académicas de la Universidad Veracruzana beneficiadas a 

partir del instrumento de evaluación del desempeño docente que responden los 

estudiantes. 

Una vez revisado el documento DA-EDA-OT-09, se identificaron los puntajes para la 

asignación de los académicos a un nivel del programa. Con el puntaje establecido por los 

estudiantes, de los académicos de licenciatura, escolarizado, campus Xalapa, del periodo 

febrero-julio 2014, obtenidos de la plataforma de evaluación del desempeño docente de la UV, 

se realizó la ponderación (Ec. 1) correspondiente y se fijaron los rangos de puntaje propios de 

cada nivel (Tabla 9 ).  

Tabla 9. Puntaje para alcanzar niveles del PEDPA 

Niveles 
Rango de puntaje a obtener en la 

evaluación por los estudiantes 

Puntaje equivalente en el 

PEDPA 

VI 81-100 65 puntos 

V 79.5-80.5 64 puntos 

IV 76-79 61 puntos 

III… 75.5 48 puntos 
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Debido a que los niveles V y VI son los más valorados y recompensados, se consideró que 

entre mayor fuera el número de docentes por área académica con puntaje ≥79.5 (64 puntos en 

el PEDPA) en la evaluación que realizan los estudiantes, dichas áreas ya están siendo 

beneficiadas. Por lo cual se detectó el número total de académicos, por área académica, así 

como los que obtuvieron dicho puntaje para determinar los porcentajes de profesores adscritos 

en los niveles V y VI del PEDPA (Tabla 10). 

Tabla 10. Porcentaje de docentes por área académica inscritos en los niveles V y VI 

del PEDPA 

Área académica 
No. total de 

académicos 

No. de académicos 

con puntaje en 

PEDPA  63.5 

% inscritos en los 

niveles V y VI 

Biológico-Agropecuaria 125 84 67 

Humanidades 412 272 66 

Ciencias de la Salud 355 225 63 

Económico-Administrativo 397 224 56 

Técnica 361 182 50 

Se puede ver que Biológico-Agropecuaria es la que cuenta con mayor porcentaje (67%) de 

académicos inscritos en los niveles V y VI del PEDPA. Mientras que el área Técnica es la que 

cuenta con menor porcentaje (50%) de profesores inscritos. 

Se considera que Biológico-Agropecuaria es beneficiada por la evaluación del desempeño 

docente debido a su naturaleza, ya que en las disciplinas que la comprenden la 

multidisciplinariedad es más factible de llevarse a cabo en el aula porque relaciona temas 

sociales, ambientales, científicos, económicos e incluso comerciales o industriales, además de 

que su centro de atención es el organismo vivo, que es una unidad compleja y evolutiva, lo cual 

permite discutir, experimentar, retroalimentar, dividir opiniones y encontrar resultados 

distintos; de modo que estas acciones se ajustan a lo solicitado en dicho instrumento. 

Mientras que en las disciplinas que comprende el área Técnica los problemas están 

determinados, es decir, de acuerdo con Becher (2001) las ideas particulares de cada sujeto por 

sí mismas no son un punto de aceptación, debe existir cierta rigurosidad científica, por lo tanto, 

escasamente existen puntos de discusión entre los alumnos en el salón de clase (acción que 
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valora el instrumento de evaluación del desempeño docente) ya que, por ejemplo, no se puede 

refutar una fórmula para obtener el volumen de un tubo cilíndrico para agua en una 

construcción, sólo se adapta a diversas dimensiones pero no a las ideas particulares de un 

sujeto. 

Es decir, la enseñanza se encuentra limitada principalmente hacía conocimientos técnicos, 

hecho que dificulta la realización de algunas actividades incluidas en el instrumento de 

evaluación del desempeño docente, y por lo tanto los profesores obtienen calificaciones bajas y 

no logran acceder a los niveles altos del PEDPA. 

Por ello, se consideró la importancia de recuperar y analizar las opiniones de los profesores 

hacía el PEDPA y específicamente hacía la evaluación del desempeño docente que responden 

los estudiantes. 

5.2 Opinión de los profesores hacia el PEDPA de la UV y específicamente hacia el 

instrumento de evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes.  

En este apartado se presenta la opinión de una muestra de 10 profesores de la UV de las 

facultades de Ingeniería civil, Biología, Enfermería, Antropología y Economía, la cual fue 

obtenida a partir de entrevistas cara a cara. 

Fueron seleccionados dos profesores por cada facultad, como se mencionó en el apartado de 

población y selección de muestra en el diseño metodológico, se procuró que participara un 

docente cuya calificación obtenida en la evaluación por estudiantes haya sido baja y uno con 

calificación alta con el fin de obtener opiniones diversas. 

La voz de los docentes por medio de esta investigación resulta un aporte significativo de la 

realidad a la que se enfrentan ante un proceso de evaluación; se percibió su capacidad crítica y 

reflexiva para aportar elementos auténticos que permitan valorar su labor; por lo tanto, de la 

misma forma que Arbesú (2004), se consideró que es importante la participación de los 

docentes en esta evaluación, ya que son “intérpretes o sujetos capaces de otorgar significados 

diversos a su propia práctica” (pág. 883). 



156 
 

5.2.1 Opinión de los profesores hacia el Programa de Estímulos al Desempeño del 

Personal Académico 

Las opiniones hacia el PEDPA se pudieron clasificar en cuatro aspectos, el primero hace 

referencia a las opiniones favorables que, aunque fueron escasas, algunos profesores 

entrevistados consideraron que es un buen programa, sin embargo perciben que puede ser 

mejorado, o bien, que presenta inconsistencias tanto en su estructura como en su aplicación.  

El segundo aspecto muestra coincidencia, entre la comunidad de docentes entrevistados, en que 

en vez de que los lineamientos del programa sirvan como motivación para realizar más 

actividades académicas y mejorar sus prácticas, están siendo considerados como “candados” 

y/o “trabas” que limitan su ingreso a los niveles más altos y por lo tanto la mejora de su 

desempeño; de forma que el candado que destaca es la evaluación del desempeño docente que 

responden los estudiantes, ya que de la calificación que obtienen en ésta, depende su ingreso a 

un nivel del PEDPA y por lo tanto la asignación de un determinado monto económico. 

El tercer aspecto consiste, precisamente, en el aspecto económico del programa, ya que los 

docentes visualizan al PEDPA como una oportunidad para aumentar sus ingresos económicos, 

esto se puede atribuir al deterioro salarial que ha sufrido la tarea docente a partir de la crisis 

económica de los ochenta y en la actualidad en vez de que se pugne por un salario digno, éste 

ha sido “recompensado” o justificado a través del merit pay o programas de estímulos (Díaz 

Barriga, 2001), sin embargo el factor económico no es una motivación para mejorar la 

docencia y en general todas las actividades académicas, ya que el dinero solo es un elemento 

de primer orden, el aumento de este no garantiza mayor calidad en el trabajo, sólo representa 

una coyuntura emocional (Kohn, 1994). 

Por último, algunos docentes poseen sentimientos negativos hacia el PEDPA, entre los que 

destacan son la desconfianza, desagrado, enojo y estrés. 

A continuación se desarrollan detalladamente estos aspectos encontrados en las respuestas de 

los docentes entrevistados. 
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Opiniones favorables  

La primera opinión favorable u optimista concierne al docente Bio-A, el cual consideró que el 

PEDPA “es un buen programa”, sin embargo es importante mencionar que a pesar de 

apreciarlo como bueno, expresó elementos que vislumbran la homogeneidad de la aplicación 

del instrumento, ya que éste se aplica de manera indistinta tanto para docentes como para 

investigadores, ambos contratados de tiempo completo para desempeñar las funciones que les 

corresponden. 

Pues me parece que es un buen programa, sin embargo, creo que los 

instrumentos de evaluación deberían ser diferentes, tanto para los académicos 

como para los investigadores, porque me parece que usan el mismo instrumento, 

de hecho yo estoy ahorita un poco en ascuas, porque recibí un correo que según 

mis méritos y no sé qué no iba a estar en el nivel en el que me habían puesto, 

pero no me han corregido de nivel y van varios correos que mando y pues no sé 

nada, no, no me contestan (entrevista Bio-A). 

Por su parte, el otro docente de la facultad de biología Bio-B, opinó positivamente hacia el 

programa, sin embargo también recuperó la homogeneidad del instrumento de evaluación: 

Siento que está bien todo lo que te evalúan, es normalmente todo lo que tú 

haces, a veces siento que se carga un poquito hacia los aspectos de investigación 

que como docente no tienes el tiempo para hacerla, entonces como que el 

programa debería de estar uno hacia investigadores y otro hacia docentes, como 

lo tienen también para el área artística, que a ellos los evalúan de manera 

diferente a los académicos (entrevista Bio-B). 

Además, en el comentario anterior se destaca que Bio-B conoce que existe una diferencia de 

evaluar a los docentes del área de artes, elemento que ningún otro docente lo comentó durante 

la entrevista.  

Por otra parte, Enf-A tiene una “opinión buena” con base en una comparación que realizó del 

trabajo académico de antes, al actual: 

Bueno tengo una opinión buena en el sentido de que se incentiva a los docentes 

en general que más trabajan, que más están produciendo, porque antaño, bueno 

me tocó, cuando estuve estudiando la licenciatura en enfermería, que algunos 

maestros tomaban los trabajos de los alumnos y los mandaban a PEDPA, bueno 
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antes no se llamaba PEDPA era nada más el programa de estímulos y eso les 

daba muchísimo puntaje, con trabajos de alumnos ellos ganaban dinero. 

Hoy día pues ya no, está muy sistematizado, hay muchos candados, hay muchos 

filtros que deben de validar la información y hay muchos proveedores de 

información, por ejemplo yo también coordino la maestría en enfermería y yo 

tengo que reportar y subir al programa quiénes están trabajando y qué es lo que 

están haciendo, quienes publican y quienes envían a eventos científicos trabajos 

y entonces ya somos un filtro que ya no se puede hacer aquello que antaño hacia 

el maestro de colgarse créditos que no tenía y entonces tengo una opinión buena 

en cuanto a que conocí como era antes y como es ahora (entrevista Enf-A). 

Por último, respecto a las opiniones favorables, el profesor Econ-A opinó que el PEDPA “es 

muy importante, es muy necesario pero creo que todavía no logran su estructura organización 

adecuada, pero de entrada es muy importante, necesario y bueno pretende generar ese estímulo, 

ese extra, ese esfuerzo del académico para ponerle un poco más de empeño y de ganas a su 

trabajo” (entrevista Econ-A). 

Candados en el PEDPA 

Los candados, son entendidos como obstáculos a los que se enfrentan los docentes para poder 

acceder a los niveles superiores del programa. 

De acuerdo a lo anterior, el primer candado que percibió Ing-A se refiere a la evaluación 

sesgada de los alumnos ya que se realiza después de que se asigna la calificación final del 

curso al alumno: 

Si a un alumno le pones 10 obviamente te va a calificar y te va a decir que eres 

un excelente maestro, pero si a ese alumno le pones 5 va a decir que eres lo 

peor, entonces ya hay un juicio previo que está plenamente identificado y que va 

relacionado con la calificación de alumno (entrevista Ing-A).   

El segundo candado que percibió Ing-A se refiere a la contradicción entre el trabajo colegiado 

que solicita el PEDPA y el trabajo individual del Sistema Nacional de Investigadores: 

El Sistema Nacional de Investigadores… su filosofía está desarrollada en 

trabajar de manera individual… en cambio en el programa de los cuerpos 

académicos te obligan a trabajar de manera colegiada… o haces una cosa o 

haces otra, hacer las dos cosas créeme que es muy complicado (entrevista Ing-

A). 
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El tercer candado, expresado por el mismo docente, alude a la exclusión del trabajo de 

planeación, revisión y organización que no genere productos, o bien, que los genere a mediano 

o largo plazo y no puedan considerarse inmediatamente como recurso para ser evaluado en el 

programa: 

…En consejo técnico muchas veces no están enterados todos los integrantes de 

las actividades que realizamos, y se nos está evaluando semestralmente por el 

consejo pero en mi caso te puedo decir sabes que, este semestre yo no tuve 

producción y me vas a decir ¿oye pues no hiciste nada este semestre? no, este 

semestre me dedique de tiempo completo a realizar proyectos que me van a dar 

la respuesta el siguiente año. 

Entonces si ahorita un consejo técnico evalúa, pues sabes que, no publiqué, no 

fui a congresos y no hice algunas actividades pero ¿por qué? porque estuve 

escribiendo artículos, porque estuve revisando proyectos, porque estuve 

elaborando proyectos y eso dentro del programa pues no se me evalúa y me 

dicen sabes que, no trabajo, se me hace injusto y se pide un mínimo para que tú 

también puedas acceder al programa de estímulos a los niveles altos (entrevista 

Ing-A). 

Por último, el cuarto candado al que hizo referencia este docente es la falta de interés de los 

estudiantes por asistir a tutorías, por este candado Ing-A se muestra decepcionado: 

De mis 20 tutorados… vienen 8, 10 y los otros 10 no vienen de modo que 

cuando nos evalúan… y preguntan ¿si tuviste tutorías? dicen que no y entonces 

uno como maestro dice… estuve aquí y no vino el estudiante ¿con qué calidad 

moral te está diciendo que no hubo tutorías? (entrevista Ing-A).  

Ahora, en las respuestas del otro docente de ingeniería civil (Ing-B) se mencionó que el 

PEDPA es complicado y extenso, además es importante destacar que a lo largo de la entrevista 

el docente se mostró molesto y desilusionado hacia la temática abordada, ya que nunca ha 

podido pasar del nivel 3 debido a que los alumnos siempre lo califican mal, a pesar de que 

comenta que cumple con las demás actividades solicitadas el programa: 

Es muy complicado, es muy extenso e incluye muchas cosas que la verdad este 

pues yo veo también misterioso el asunto de cómo es que se califica, yo por 

ejemplo nunca he podido pasar de tres, aunque tengo el puntaje en artículos o en 

investigación, porque mis alumnos me califican mal, entonces al calificarme mal 

nada más me da para para que yo pueda ser de productividad tres, aunque tengo 

puntaje para seis, pero bueno decía un profesor que me dio clases, que ¿qué se 

podía hacer? (entrevista Ing-B). 
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Por otra parte, también Bio-B visualizó la existencia de candados en el programa: 

Se me hacen unos indicadores muy difíciles a veces de cumplir, te ponen como 

que muchos candados para poder acceder, para subir a los diferentes niveles, o 

sea como que los candados son muy estrictos y esa digamos como que es la 

parte que a mí no me convence (entrevista Bio-B). 

En el desarrollo de la entrevista Antro-A expresó un aspecto que la desconcertó del PEDPA 

sobre la falta de consideración de los académicos que forman parte del Sistema Nacional de 

Investigadores: 

…me llamó la atención fue que por ejemplo no se le diera peso a quienes 

estamos dentro del Sistema Nacional de Investigadores, al grado académico 

quiénes ya tenemos doctorado, por ejemplo en el caso de la licenciatura donde 

estoy que es antropología social sólo otra compañera y yo tenemos doctorado y 

yo soy la única SNI, obviamente eso no es garantía de que como docente tú te 

desempeñes con la excelencia que el programa y la misma universidad te lo 

exige o te lo solicita pero me parece que esa parte debería de estar mejor 

evaluada (entrevista Antro-A).  

Aunque realzó que estar en el SNI no es garantía de un buen docente: 

Me parecería cuestionable que por ejemplo algunos no tengan una buena 

calificación y que al ir a la evaluación pues vean que efectivamente hay quejas 

por parte de los estudiantes, de que puede ser un excelente investigador o 

investigadora y está en el SNI, pero que como docente pues nada más no la 

hace, me parece que esa no es la situación, no digo que no haya esos casos, por 

supuesto que los ha de haber, pero te repito, lo vives y dices ¡caramba! Pareciera 

que no están tomando en consideración tales o cuales cosas (entrevista Antro-

A). 

Por último, el docente Antro-B analizó algunas limitaciones del programa desde la visión del 

trabajo fabril,  aspecto que se desarrolla en el marco conceptual de la presente tesis, al respecto 

menciona: 

Es un rasgo de flexibilización del trabajo, es decir, los puntajes como una 

manera de, muy semejante a como se encuentra el trabajo a destajo en el sector 

industrial u obrero para poner a competir a los profesores entre sí y para 

fracturar su conciencia de gremio y que ha sido muy funcional esto de los 

puntos y que ha resultado que la gente esté más preocupada por sus puntos que 

discutir las condiciones generales de trabajo y aislarte, en ese sentido es una 

política del neoliberalismo en la educación (entrevista Antro-B). 
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Interés económico  

El interés económico se presentó en la respuesta de Ing-B:  

La verdad si conviene porque es una buena lanilla al final pero ¿si estás en eso y 

te califican mal los alumnos? ya valió, aunque seas SNI, PRODEP que es ahora, 

aunque tengas todo, y si dicen “a no pues nos cae gordo el profesor” pues ya no 

puedes hasta tres, entonces el detalle es que si afecta bastante (entrevista Ing-B). 

Por otra parte, Bio-B mostró interés hacia al PEDPA ya que considera que está “bien el sentido 

de que es un apoyo extra económico para el académico y cómo reconocimiento a la actividad” 

(entrevista Bio-B). 

También la profesora de enfermería Enf-B hizo alusión al interés económico: 

Yo creo que el principal motivo que nos mueve para entrar al programa es la 

lana, entonces si lo que hago entra dentro del programa de productividad 

¿porque no meterlo? entonces a mí se me hace paradójico que si hago todo esto 

gestión, vinculación, tutoría y demás y está dentro de las actividades de 

diversificación de carga, ¿por qué no meterlo en productividad en donde pudiera 

participar?, finalmente hago todo lo que nos piden (entrevista Enf-B). 

Por su parte, también Econ-B resaltó el factor económico del programa: “Pues es bueno, me 

pagan más por hacer mi trabajo, el estímulo económico es bueno” (entrevista Econ-B). 

Por último, Antro-A reconoció el factor económico, sin embargo opinó que el programa 

debería aportar elementos que permitan mejorar la práctica docente, no solo el beneficio 

monetario: 

Obviamente es un buen estímulo creo que no se debería de reducir únicamente a 

lo económico, debería de haber otro tipo de situaciones más allá de las 

económicas que permitan a aquel docente o a aquella docente que reciben el 

estímulo, que está dentro del programa, pues también obtener otro tipo de 

beneficios que tengan que ver con el fortalecimiento de su capacidad docente, 

de sus habilidades como docente (entrevista Antro-A). 
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Sentimientos negativos 

En la entrevista realizada a Ing-A se obtuvieron respuestas que demuestran una reflexión 

crítica y pertinente sobre el PEDPA, lo cual mencionó que lo ha dado a conocer en diversos 

foros académicos:  

En lugar de estimular a los académicos en mi manera de opinión ha sido a la 

inversa, desestimula a los académicos para integrarse a ese programa, lo cual me 

desanima mucho porque si tu creas un programa tú la intención es que la 

comunidad se integre a ese programa cosa que al menos aquí en la facultad de 

ingeniería civil es al contrario, hay muchos académicos de tiempo completo que 

prefieren no ingresar a ese programa ¿por qué? porque los estándares que 

manejan son o están sacados fuera de la realidad, lo cual me da cierta 

desconfianza (entrevista Ing-A).  

En este comentario es importante resaltar la desconfianza que tiene Ing-A hacia la evaluación 

de su desempeño, lo cual resulta interesante ya que este profesor se encuentra en el nivel más 

alto del PEDPA y admitió que “no porque me vaya bien significa que un programa esté bien y 

eso se refleja en la productividad de mis compañeros” (entrevista Ing-A). 

Además este docente se preocupa por obtener el puntaje para acceder a los niveles altos del 

programa: 

Para que me voy a estar yo matando en un programa que para empezar me está 

limitando y no puedo acceder a los niveles 4, 5 y 6 y por otro lado me estoy 

estresado por tener puntos y hacer reuniones y publicar, cosa que tal vez en una 

asesoría técnica yo pueda obtener el mismo recurso o más que estar trabajando 

en este programa (entrevista Ing-A). 

Aparte de estos candados mencionados por Ing-A, el docente reconoció “trabas” que tiene el 

programa: 

Desafortunadamente en el programa se exige más, mi labor sustancial es dar 

clases, cosa que el programa de estímulos… te dice… tienes que hacer gestión, 

investigación, tutorías y docencia para mí es una falacia yo no trabajo mis 40 

horas que me pide la universidad ¿por qué? porque si yo trabajara a esas 40 

horas no me permitiría a mi acceder a esos niveles, tengo que dar extra, y eso no 

es reconocido (entrevista Ing-A). 
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Por otra parte, Ing-B se mostró molesto al mencionar algunos motivos que le han afectado para 

poder obtener un puntaje más alto, además comentó una situación molesta que ha observado en 

sus colegas: 

Ahorita a mí me quitaron /se refiere a alumnos/, se supone que son mínimo 10, 

me quitaron a 5, tenía yo como 15, me quitaron a 10, nada más me dejaron 5, 

con eso parece que ya estoy fuera del programa, entonces pues fue una 

marrullería del cuate ese ¿no?, la primera vez cuando empecé con el programa 

de productividad el cuate ese nunca me dio de alta a mis tutorados ¿no? o sea 

tenía yo y nunca me los dio de alta y pues ya no pude entrar o me quedé en 3 

creo. 

La verdad los únicos que tienen buen puntaje son los directores o los que están 

ahí en la palomilla de la dirección, porque pues esos están todo el año 

chambeando para que se les junte pues todos los puntos ¿no? y ellos tienen el 

control de los tutorados, muchas veces manejan a los estudiantes, entonces ellos 

son los únicos que tienen puntajes altos, o sea tú dices ¡ah caray ¿pero pues este 

cuate como le hace?! ¡Pues ahí está! o sea dices ¿bueno pues este cuate como le 

hizo si no va a congresos, si no publica? pero pues es que en realidad eso es lo 

de menos ¿no? sino más bien hay gente que nada más se dedica a ver qué cosa 

le va a este a dar puntos y se concentran en eso ¿no?, yo creo que eso 

deberíamos de hacer los demás /risas sarcásticas/ (entrevista Ing-B). 

También se mostró decepcionado hacia el programa ya que consideró que evalúa “que tan 

relacionado estés, en que tan en la jugada estés pero en las facultades, porque en los centros de 

investigaciones nosotros estamos muy limitados porque nos evalúan igual que a un profesor y 

entonces ahí estamos en desventaja” (entrevista Ing-B). 

Asimismo se mostró disgustado al hacer referencia a la vida cotidiana entre sus colegas:  

No me gusta que cada vez se complique más la cosa, cada vez lo hacen más 

difícil, yo creo que para que la gente se salga, yo tengo compañeros más grandes 

que les preguntas ¿Qué no le va a entrar usted a lo de productividad? y dicen 

que no… ya es gente que a lo mejor no se lleva mucho con las computadoras... 

que tienen otro tipo de productividad… me decía un ingeniero que la 

productividad está en otro lado, aquí eso no me deja nada (entrevista Ing-B).  

Por último Ing-B recordó como era antes la asignación del docente a un nivel del programa: 

En los años anteriores como éramos perfiles promep nos daban automático el 

tres y ya, porque es un rollo entregar las evidencias, ahorita hay que ver la 



164 
 

dependencia que está llevando eso y si es que lo recibió este asu no no no es un 

rollo terrible (entrevista Ing-B). 

Ahora, Enf-B desde el inicio de la entrevista se mostró sarcástica hacia la temática a abordarse, 

ya que, al plantear la primera pregunta respondió con otra pregunta: 

“¿Qué es la productividad?” /risas/ (entrevista Enf-B). 

Y enseguida comentó que se siente “como los ratones de Skinner, dando muchas respuestas, 

nos tienen en programas de ¡da respuestas da respuestas da respuestas!” (entrevista Enf-B); 

este hecho debido a la exigencia de determinados productos en un tiempo determinado. 

Además consideró que la solicitud de diversas actividades y productos del programa requiere 

invertir más tiempo de trabajo: 

Lo que no me agrada mucho del programa es que la producción que nos piden a 

los que estamos frente a grupo es diferente a los que se dedican a la parte de la 

investigación, y el programa ya requiere publicaciones y entonces eso nos hace 

invertir mucho más tiempo aparte del aula, de 40 horas frente a grupo al año, 

estar todavía haciendo investigación, entonces se me hace muy desgastante, hay 

algunas cosas que no comparto en la parte de evaluación de la productividad, 

pero pues son los lineamientos y en eso nos tenemos que sujetar (entrevista Enf-

B).  

Como se observa, también sale a la luz el disgusto por la homogeneidad con que se evalúa 

tanto a docentes como a investigadores.  

Del mismo modo que Ing-A, esta profesora consideró que las horas a la semana por las que fue 

contratada es insuficiente para lograr cumplir con todo lo que pide el programa, que la 

inversión de tiempo en actividades distintas a la docencia es extra, lo cual, para ella es 

desgastante. 

Los dos docentes que comentaron esta situación, al final, llevan a cabo todas las actividades 

que solicita en el programa, ya que si no cumplen con los lineamientos establecidos no logran 

acceder al PEDPA y a sus niveles superiores, y por lo tanto no obtienen el estímulo económico. 

Se adaptan a un sistema en el que si no cumples, produces, actúas… no obtienes beneficios.   
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5.2.2 Opinión de los profesores hacia la evaluación del desempeño docente que realizan 

los estudiantes.  

Las opiniones que se presentan en este apartado se clasifican en tres aspectos, de acuerdo a los 

puntos de coincidencia entre las respuestas de los docentes entrevistados. 

El primero muestra que existen opiniones favorables, pero al igual que en el apartado anterior 

fueron escasas, las cuales se concentran en que está bien que los estudiantes evalúen a los 

docentes, ya que son el producto que se genera en el aula. 

El segundo aspecto se centra en que la evaluación no refleja lo que acontece en el aula, ya que 

la práctica docente que se lleva a cabo en cada área académica y específicamente en cada salón 

es diferente y compleja, hecho que no es considerado en la evaluación.  

Por último, el tercer aspecto revela que los docentes consideran que la evaluación se realiza en 

un momento inadecuado, ya que se le solicita al estudiante al término del periodo escolar, 

cuando el docente entregó la calificación final del curso y resulta un requisito evaluar al 

profesor para poder inscribirse al siguiente periodo, es decir, la evaluación, para los alumnos, 

tiene un fin administrativo.  

Opiniones favorables 

La profesora Bio-A, inmediatamente después de que realizó un comentario favorable o positivo 

hacia la evaluación indicó uno negativo: “Pues me parece que está bien que los estudiantes 

evalúen, pero no creo que lo hagan de manera consciente” (entrevista Bio-A). 

Por otra parte, Enf-A mostró entusiasmo ante la evaluación ya que consideró que “toda 

evaluación es buena” (entrevista Enf-A). 

De la misma forma, Antro-A comentó que está de acuerdo con la evaluación que realizan los 

estudiantes: 
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Yo estoy de acuerdo con que se le dé peso a la opinión de las y los estudiantes, 

el peso que tienen en puntaje para nuestra evaluación y para asignarnos un nivel 

(entrevista Antro-A). 

El docente Econ-A primeramente mencionó que no conoce el instrumento con el que los 

estudiantes evalúan su desempeño: “Fíjate que no conozco el instrumento, ignoro sobre qué 

puntos se centra, cuáles son sus fortalezas y debilidades, entonces, como no lo conozco no me 

siento en condiciones de emitir una opinión sobre eso” (entrevista Econ-A). 

Sin embargo consideró “excelente” que los alumnos evalúen a los profesores, ya que: 

Son el producto que nosotros generamos y por lo tanto cualquier cuestión de 

control de calidad tiene que estar no solamente sobre el producto que formamos 

sino también por los procesos, y en el proceso de la educación los profesores 

somos esenciales, somos fundamentales, entonces claro que es muy importante 

que nos evalúen (entrevista Econ-A). 

La evaluación no refleja lo que acontece en el aula 

En este aspecto, se presentaron diversas opiniones de los docentes entrevistados que sustentan 

que la evaluación no refleja lo que acontece en el aula; el primer comentario se refiere a la 

respuesta emitida por Ing-A quien opinó que la evaluación que realizan los estudiantes es 

sesgada: 

Yo estoy inconforme con esta evaluación porque es muy sesgada, no refleja lo 

que hace el profesor… realmente no describe lo que uno hace en aula, yo creo 

que quienes lo hicieron pues son personas que tienen buenas intenciones pero no 

sé si se hayan parado frente grupo (entrevista Ing-A). 

También, reconoció que la evaluación no refleja lo que acontece en el aula debido a que los 

contenidos de los programas escolares de cada facultad o experiencia educativa son distintos, y 

el instrumento con el que se evalúa es aplicado de forma homogénea en todas las áreas 

académicas:  

Esta evaluación es realizada tanto en el área de exactas, como en el área de 

biológicas, como en el área de humanidades, como en el área de… entonces eso 

a mí me molesta porque en mi opinión la formación que tienes para cada 
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estudiante es diferente no puedes homogeneizar una misma evaluación para 

áreas que pueden ser distintas, no es lo mismo te voy a decir por ejemplo en 

humanidades que le hables al alumno del ser, de la tierra a que vengas aquí a 

ingeniería y les des cálculo (entrevista Ing-A). 

Además, este docente consideró que la evaluación “está influenciada por otros factores menos 

los pedagógicos” (entrevista Ing-A). 

Por otra parte, Ing-B también indicó elementos de la falta de diferenciación entre áreas 

académicas, lo cual es un elemento clave para considerar que la evaluación no refleja lo que 

acontece en las aulas y que además, esta falta de diferenciación, es un factor que define la 

asignación de bajas calificaciones por parte de los estudiantes ya que, entre otros aspectos, no 

se llega a interactuar con los alumnos de igual forma en todas las áreas: 

En las otras áreas por lo menos tienen un punto de vista pero por ejemplo para 

problemas técnicos el muchacho no tiene… experiencia en eso, entonces les 

toca aprender a resolver los problemas para que bueno pues en algún momento 

ya puedan tener opinión pero antes no. 

Es la opinión de alguien y el alumno siempre va a estar a disgusto, a lo mejor en 

las carreras del área de sociales, de humanidades pues si no, porque estás 

interactuando con el alumno, hasta cierto punto es tu cuate ¿no? pero si les 

exiges y los pones a estudiar pues no les da o ya con el simple hecho que se 

pongan a estudiar pues ya o que les encargues un trabajo qué tengan que 

esforzarse, nosotros en el área técnica es un problema, hay algunos profesores 

que si pero son sus cuates… pero yo creo que ahí en general a todos nos 

califican mal (entrevista Ing-B). 

El docente Bio-B emitió su comentario a partir de la estructura del instrumento utilizado para 

evaluar su desempeño: “siento que a veces no es un instrumento realmente objetivo, muchas 

veces las preguntas no corresponden con la realidad que uno les está dando en clase, en un 

curso (entrevista Bio-B). 

Al respecto, Bio-B expresó una problemática que presentó en un momento de su vida como 

docente: 

Te había comentado en un momento que normalmente inicias curso, presentas 

programa, explicas al estudiante como vas a evaluarlo, pero como tienen una 
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semana de inscripción, digamos que si tú lo empiezas los estudiantes que entran 

después desconocen y entonces ellos van a evaluar que tú nunca les presentaste 

alguna parte del programa y pues entonces te van a calificar mal en ese sentido y 

entonces tampoco puedes esperar a que tengas el grupo completo porque 

entonces pierdes una semana de clase, entonces digamos que son de las 

inconsistencias que tiene el proceso de evaluación (entrevista Bio-B). 

Del mismo modo, Enf-B hizo referencia a la estructura del instrumento de evaluación y a la 

problemática presentada en el párrafo anterior: 

Decía hace un momento sin que estuviera la grabación que a veces se me hace 

injusto las evaluaciones porque hay estudiantes que ponen cosas que, 

primeramente hay preguntas muy subjetivas que son un tanto tendenciosas, por 

otro lado creo que hay estudiantes que contestan nada más al de tin marin de 

don pin gue realmente no contestan con conciencia sobre lo que se está 

preguntando porque ha habido ocasiones que reviso mi evaluación y ponen por 

ejemplo que no les entregué programa cuando eso es lo primero que veo en el 

encuadre, entonces yo dije bueno ¿a quienes se los di sí ponen que no les 

entregué? (entrevista Enf-B). 

Estas opiniones, como bien lo expresan los docentes, demuestran algunas de las inconsistencias 

de la evaluación que no se logran visualizar, se aprecian solo acercándose a la vida en las aulas 

y a los profesores. 

Por último, desde la opinión de Antro-B la evaluación no refleja lo que acontece en el aula 

debido a que lo que se califica es la “popularidad”, no el desempeño de los docentes: “en 

realidad lo que califican es la popularidad, no lo bueno o malo que es un profesor (entrevista 

Antro-B). 

La evaluación se realiza en un momento inadecuado 

El docente Ing-A expresó que: “esa evaluación yo estoy en total desacuerdo que se haga antes 

de que se les dé una evaluación a los alumnos” (entrevista Ing-A). 

El comentario anterior hace alusión a que los estudiantes evalúan el desempeño de los docentes 

después de que se les entregó la calificación final de la experiencia educativa que impartió el 

profesor, por lo que se considera que existe un juicio previo. 
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La evaluación del desempeño docente se les solicita a los estudiantes al momento de inscribirse 

al siguiente periodo escolar, por lo que los docentes entrevistados consideran que ese momento 

en que es solicitada la evaluación es inadecuado porque “hay algunos estudiantes que evalúan, 

así, al, sin ton ni son, nada más para poderse inscribir” (entrevista Bio-A). 

Por lo que, también, Bio-B opinó que el instrumento con que se evalúa al docente por medio de 

los estudiantes no es objetivo: 

A mí el instrumento se me hace, cuál sería la palabra, pues como que no es 

objetivo, porque muchas veces el estudiante lo responde por obligación, no 

realmente por un proceso de evaluación, está obligado a que tiene que realizarla 

para poder inscribirse entonces no es una evaluación abierta, de libre decisión, 

sino que más bien obligada y por lo tanto si ellos quieren evaluar mal a un 

maestro pues lo van a evaluar mal (entrevista Bio-B). 

Del mismo modo, Enf-A se mostró inconforme del momento en que los estudiantes realizan la 

evaluación, ya que con base a su experiencia como estudiante y a los comentarios que obtiene 

de sus tutorados mencionó: 

El que al docente solamente le reporten tienes tanto de calificación y aunque si 

dice algunos alumnos se inconformaron de esto o esto, yo creo que lo que sesga 

es el proceso porque el momento en que el estudiante evalúa, evalúa a través de 

SEDUV y lo hace cuando está más saturado concluyendo su semestre, 

entregando trabajos, exámenes y demás, entonces pues lo que hace más rápido 

es entrar al sistema en línea, a todo le da que sí, le da que no, le da que tal vez y 

entonces ya no es una evaluación crítica, sino lo hace en base al tiempo que 

tenga y las presiones que tenga, algunos de ellos, otros si lo harán muy bien. 

Pero por la experiencia que tengo de algunos tutorados como me lo comentan, 

como yo lo viví porque yo también me tocó evaluar, por ejemplo yo estudié 

simultáneamente dos carreras enfermería y pedagogía, pedagogía me toco ya en 

el MEIF entonces me tocó hacer SEDUV y era así súper estresado y pues bueno 

ya esto es para rápido, no pues él se portó mal entonces no llevo toda la 

didáctica (entrevista Enf-A). 

Debido a esto se mostró decepcionado ya que consideró que “se pierde la objetividad o el 

juicio crítico del estudiante al evaluar, se vuelve más un trámite que en sí una evaluación” 

(entrevista Enf-A). 
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5.2.3 Opiniones de los docentes hacia la objetividad de los estudiantes al evaluarlos  

De acuerdo con los resultados, se puede percibir que la mayoría de los profesores consideran 

que los estudiantes no son objetivos al responder al cuestionario de evaluación del desempeño 

docente, esto debido a diversos factores como lo son: el nivel de exigencia académica durante 

el curso, las relaciones interpersonales que se generan entre docente-alumno y la calificación 

que se le asigna al alumno al final del curso. 

Por otra parte, los docentes que no afirmaron este hecho, están conscientes de que algunos 

alumnos evalúan de forma objetiva. 

Primeramente, el docente Ing-A consideró que los estudiantes no son objetivos al realizar la 

evaluación y ejemplifica esta percepción con el caso de un colega: 

Conozco el caso de un profesor que este les menciona a los alumnos que dice 

¡yo tengo acceso al sistema y sé cómo me evaluaron y todo! y lo evalúan bien 

bajo una amenaza, entonces ya ante eso ¿cómo va a ser objetiva una evaluación? 

(entrevista Ing-A). 

También Ing-B opinó que los estudiantes no son objetivos al realizar la evaluación: 

Yo digo que no, para nada, fíjate yo creo que ahí alguna vez platicando y es que 

ese es un tema que siempre sale ¿no?, el detalle es que no todos te pueden 

calificar mal ¿no?, la opinión yo creo que sí es importante, pero si tu centras el 

resultado a una opinión pues eso la verdad yo creo que no está bien, a lo mejor 

hay otro tipo de evidencias que se pueden utilizar pero bueno, yo creo que no es 

objetiva (entrevista Ing-B). 

Ing-B se percibió enfadado ya que consideró que los estudiantes evalúan dependiendo de cómo 

les caigas o del trato que les des; por lo que opinó que el programa no le debería de dar mucha 

importancia a la evaluación por estudiantes: 
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No pues terrible, terrible, ¡no todos te pueden calificar mal! o sea si les caes 

gordo pues todos te van a calificar mal y los muchachos son cabrestos o sea si 

los tratas bien porque los tratas bien, si eres exigente porque eres exigente o sea 

yo la verdad eso lo deberían de tomar como algo que no sea tan importante para 

la cuestión de la productividad (entrevista Ing-B). 

Por tal motivo consideró que los estudiantes no son objetivos al realizar la evaluación ya que, 

además del trato que se les dé en clases, el estudiante toma en cuenta la exigencia académica: 

“los muchachos son hasta cierto punto hee pues lo castigan a uno cuando los haces estudiar” 

(entrevista Ing-B). 

Además, realizó una propuesta:  

Yo creo que si está bien saber la opinión de los alumnos pero fíjate que si no 

contara igual los alumnos serían más objetivos, pero también a ellos les debería 

de contar en algo ¿no? o sea si yo opino nada más por opinar y le afecta a una 

persona yo creo que eso no está bien, es lo que yo creo (entrevista Ing-B).  

Por otra parte, Bio-A, en la entrevista aunque se limitó a responder que los estudiantes no son 

objetivos al momento de evaluar al docente, también percibe que los alumnos evalúan 

dependiendo de la exigencia académica que se les solicita: “hay alumnos que cuando los 

maestros son buenos los califican mal por ser exigentes y ser malos y hay otros que califican 

muy bien a los maestros que son barcos o que son, ¡bueno!, que son este, que son flojos” 

(entrevista Bio-A). 

Por otra parte, Bio-B fue uno de los docentes que mencionó que hay estudiantes que evalúan de 

forma objetiva y otros que no: 

Si hay estudiantes que me parece que si realmente le dedican un tiempo y son 

conscientes de lo que están evaluando, hay otros que solo simplemente por el 

hecho de cumplir con el requisito para poder inscribirse, entonces varía un poco 

la forma en que el estudiante responde (entrevista Bio-B). 

El docente Enf-A consideró que los estudiantes no son objetivos al evaluar el desempeño 

docente, para esto mencionó que cuenta con algunos testimonios: 

Si estoy convencido, y tengo algunos testimonios, de que no son objetivos, 

muchos lo hacen por el simple trámite de evaluar y lo mismo sucede con el 
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tutor, incluso hay veces que trae, en el de tutorías, trae la opción de omitir el 

instrumento y ya ni tan siquiera resuelven esas preguntas (entrevista Enf-A).  

Enf-B respondió “No, no para nada” (entrevista Enf-B) respecto a si considera que los 

estudiantes son objetivos al evaluar al docente, además resaltó algunos elementos que inciden 

en la evaluación por parte del alumno: “depende del tiempo que tenga, depende del humor que 

tenga, depende de si quiero ponerle atención realmente a lo que me están preguntando o nada 

más medio veo y anoto” (entrevista Enf-B). 

Por otra parte, Antro-A opinó que hay diversidad en cuanto a la objetividad de los estudiantes 

al evaluar, ya que consideró que hay estudiantes que la realizan de forma honesta y otros no: 

Hay estudiantes que con toda la honestidad hacen el proceso de evaluación pero 

de repente hay otros que porque reprobaron, que porque no le hiciste 

concesiones especiales para que pudiera pasar la materia pues te califican muy 

mal y no de una manera objetiva, entonces se puede prestar a eso también, pese 

a ello sigo considerando que efectivamente debe ser una parte importante y mi 

observación va más en cuanto a lo que comentaba de que no se le da como el 

justo valor proporcional a la opinión de las y los estudiantes más que la 

subjetividad, yo creo que esa es una situación que pues va a estar ahí presente y 

es un riesgo que hay que tener (entrevista Antro-A). 

Antro-B se mostró confundido en la emisión de su respuesta: 

Pues no lo sé porque no sé cuáles son las preguntas, no sé en qué condiciones se 

contesta, pero la impresión que tengo, que es subjetiva totalmente, es que más o 

menos, o sea no es 100% subjetiva no es 100% objetiva, queda pues por en 

medio de esos dos extremos (entrevista Antro-B).  

Econ-A se mostró optimista al responder que él espera que sus estudiantes si sean objetivos, a 

pesar de que indica que no conoce la evaluación: “Al no conocer el instrumento tampoco 

conozco si son objetivos a la hora de emitir su opinión, y sobre todo si el instrumento es 

objetivo, porque si es ambigüo entonces pues no, no puede ser objetivo” (entrevista Econ-A). 

Por último, Econ-B consideró que la mayoría de los estudiantes no son objetivos al realizar la 

evaluación de su desempeño “y pues no te vas a poner a depurar la información para saber qué 

tan confiable es, porque no lo hacen” (entrevista Econ-B). 



173 
 

Además, analizó elementos que inciden en la objetividad de los alumnos al realizar la 

evaluación del desempeño docente: 

Me parece que son de las cosas que fallan en el programa, los alumnos muchas 

veces se ven influenciados por cosas ajenas a las clases y al profesor. Lo que 

ellos ven es cómo les fue al final del curso, si salen bien te califican bien, si no, 

pues te califican mal. 

Otra cosa es que los obligan a evaluar a los maestros, ya que si no responden el 

cuestionario no tienen el derecho a inscribirse al siguiente periodo, entonces 

responden el cuestionario de mala gana o sin dar importancia a que sus 

respuestas influirán en que un maestro tenga derecho o no al estímulo 

económico (entrevista Econ-B). 

5.2.4 Opinión hacia los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño docente que 

realizan los estudiantes.  

En este apartado se presentan dos tipos de opiniones, por un lado se manifiestan los 

comentarios de satisfacción hacia los resultados de la evaluación del desempeño docente y por 

otro parte se presentan las opiniones de inconformidad y resignación hacia los resultados 

obtenidos.  

Es importante mencionar que la mayoría de los docentes, evaluados alto y bajo, se sienten 

satisfechos hacia los resultados que obtienen en la evaluación de su desempeño, a pesar de que 

consideran que los estudiantes no son objetivos al evaluar. 

Sin embargo se considera relevante destacar que los resultados de la evaluación del desempeño 

docente son deficientes, ya que sólo hacen alusión a un resultado númerico y los docentes 

comprometidos con su quehacer en realidad no saben en dónde mejorar o qué están haciendo 

bien, por lo tanto se considera que deben existir informes cualitativos comprensibles para los 

docentes. 

Además, algunos docentes consideran que la evaluación para los estudiantes puede ser asumida 

como una venganza hacía su práctica durante el periodo escolar. 
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Satisfacción hacia los resultados de la evaluación  

Ing-A se mostró satisfecho con los resultados que ha obtenido en la evaluación del desempeño 

de su docencia que realizan los estudiantes, menciona: “afortunadamente mis evaluaciones han 

sido alrededor de 90 o arriba de 90 que me hacen mis alumnos, este cosa que pienso que si 

representa y estoy conforme” (entrevista Ing-A); sin embargo mostró resentimiento al recordar 

una experiencia de su práctica en la que obtuvo resultados bajos en un grupo: 

Fíjate que guardo un poco de resentimiento hacia un grupo en particular que fue 

una generación o es una generación que desde que yo les di el primer día de 

clases no me sentí a gusto en el aspecto de que era un grupo muy reactivo, y yo 

di mis clases como normalmente las hago y ha sido la evaluación más baja que 

tenido en 10 años de dar clases en la universidad con este grupo, y es una 

generación que actualmente tiene problemas con los directivos y este, pues 

vamos es una generación de muchas que yo he dado, pero si me disguste mucho 

(entrevista Ing-A).  

Bio-A se mostró conforme hacia los resultados que ha obtenido en la evaluación de su 

docencia ya que considera que es lo que le “ayuda mucho” (entrevista Ing-B) y esto se 

demuestra al conocer que este docente se encuentra en el nivel más alto del PEDPA. 

Enf-A opinó que está satisfecho con los resultados que ha obtenido “he salido con buenas 

evaluaciones pero igual considero que puede ser menos o puede ser más, no sé, porque sé que 

algunos no lo hacen objetivamente” (entrevista Enf-A). 

Sin embargo, se notó contento al considerar que los resultados obtenidos son congruentes con 

su práctica docente: “por interactuar con ellos y como después me buscan para conocimientos 

que recuerdan haber visto conmigo y después ya los están necesitando en otro nivel y regresan 

conmigo para reafirmar eso yo creo que eso es un parámetro que a mí me permite conocer que 

si me están evaluando positivamente porque si no pues ya no se acercarían a mí” (entrevista 

Enf-A). 

Por otra parte, Enf-B emitió un comentario en donde se aprecia que los estudiantes pueden 

evaluar por “venganza” al no haber obtenido una buena calificación: 
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O sea ha sido la misma sobre todo cuando hay estudiantes que no tuvieron una 

calificación que creían merecer y entonces esa es su venganza, en la evaluación 

al académico (entrevista Enf-B). 

Sin embargo, opinó que ha tenido una adecuada calificación: 

La verdad creo que he tenido una adecuada calificación de 8 o arriba de 8 que 

no se me hace mala, pero pues bueno depende mucho de la subjetividad de las 

preguntas y por otro lado de la forma en que contesta el estudiante porque se 

pide, se le solicita la evaluación como requisito de tutoría y cuando uno hace 

algo a fuerza lo hace como va, depende del tiempo que tenga, depende del 

humor que tenga, depende de si quiero ponerle atención realmente a lo que me 

están preguntando o nada más medio veo y anoto (entrevista Enf-B). 

Antro-A opinó primeramente que no sabe cómo la están evaluando los estudiantes, discute que 

puede apreciar su puntaje, pero consideró que debería existir una descripción detallada sobre 

los resultados que obtiene, no sólo apreciar cuantitativamente lo que los estudiantes opinan de 

su práctica docente: 

En ocasiones veo la lista, está que publican en donde aparecemos todas las 

personas, en este concentrado que nos dan nos dicen el puntaje que nos dan ¿sí? 

y digo es muy bonito ver que obtienes el puntaje mayor que tus colegas, te llena 

de orgullo, pero por ejemplo a mí me gustaría saber que opinan en concreto por 

ejemplo de los ítems particulares, a lo mejor si está pero yo no lo he visto. 

Por ejemplo si están de acuerdo en que yo utilice películas, diapositivas, videos, 

documentales, si están de acuerdo en que haga uso de lecturas virtuales y no 

impresas, yo lo hago un poco como para no generarles un gasto ¿no? porque son 

así como millones que se han de gastar en fotocopias ¿no? o sea esas 

particularidades me gustaría saberlas, obviamente no porque quiera saber quién 

dijo tal o cual cosa, no, si no en general para ver si lo estoy haciendo bien, si les 

gustan los rumbos que está tomando la temática, no se esas cosas específicas de 

mi desempeño a mí me gustaría saber, repito, es muy estimulante ver que estas 

hasta arriba en las evaluaciones, es bonito, por lo menos es un aliciente para mí 

porque me dice: no pues es que te tienes que preparar, lo hiciste bien, bueno 

pues tienes que preparar ahora muchísimo mejor la clase ¿no?, pero no tengo 

elementos que me permitan precisamente prepararla. 
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Yo cada semestre cambio mi programa, digo hay lecturas básicas que se tienen 

que repetir o materiales básicos que se tienen que volver a revisitar pero esa es 

la parte que a mí me gustaría conocer, esa es mi respuesta, no sé, no sé en 

particular, en específico a detalle cómo me están evaluando, sé que bien, pero 

me gustaría saber cuáles son los puntos débiles por ejemplo (entrevista Antro-

A). 

En el comentario anterior se puede percibir un compromiso por mejorar la práctica docente, 

por lo que a Antro-A le gustaría conocer detalladamente que aspectos optimizar. 

Econ-A en la entrevista se limitó a responder que sí está de acuerdo en cómo lo han evaluado 

los estudiantes: “Pues sí, con estas deficiencias que te comento pero sí si estoy de acuerdo” 

(entrevista Econ-A). 

Inconformidad y resignación hacia los resultados de la evaluación 

Ing-B se mostró enojado hacia los resultados que ha obtenido de las evaluaciones de los 

estudiantes “los muchachos son cabrestos o sea si los tratas bien porque los tratas bien, si eres 

exigente porque eres exigente… pero bueno… hay que echarle ganas” (entrevista Ing-B). 

Además, este docente consideró que los alumnos pueden concebir la realización de la 

evaluación de su desempeño como una “revancha”:  

Si de verdad estuviera uno mal en la cuestión de enseñanza yo creo que los 

muchachos si van a ir corriendo así como son de chismosos y de argüenderos 

con el director ¡oyes este cuate no nos enseña nada o es pésimo o nos trata mal o 

nos reprueba injustamente! ¿no? pero como no pueden hacer eso ahí en la 

encuesta de alguna manera ellos lo ven como una revancha ¿no? yo así lo veo 

(entrevista Ing-B). 

Por último, este docente consideró que el resultado de la evaluación es muy limitado, ya que 

solo se le informa una calificación:  

Fíjate que los informes de la evaluación yo lo que veo ahí es algo ahí como que 

de puntaje ¿no? “este usted se sacó 6” ¿no? este y ya o no se si no lo he visto 

con más detalle, y es que también son enredadas las cuestiones que sacan fíjate 

en las cuestiones de productividad, yo apenas le voy agarrando la onda 

(entrevista Ing-B). 
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Bio-B opinó que no está convencido “al 100%” de los resultados que ha obtenido, por lo que se 

mostró inconforme: 

Siento que hay cosas que yo si les he dado, que hemos revisado, que he 

tratado… de llevar una enseñanza más personalizada o de resolver algunas 

dudas que tiene el estudiante y cuando veo los resultados de la evaluación pues 

como que dices ¿en qué fallé? entonces pues siento que no soy evaluado 

adecuadamente (entrevista Bio-B). 

En este caso, aparte de conocer que Bio-B siente que no es evaluado adecuadamente, se 

percibió desilusionado, ya que percibió que realiza diversas actividades que él considera que 

benefician el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sin embargo los estudiantes no lo han 

logrado apreciar. 

Por otro lado, Econ-B, respondió haciendo alusión al estímulo económico del programa: 

No puede ser que la calificación que te ponen los estudiantes sea el factor para 

decidir si accedes o no a un nivel del programa. No puede ser que dependa de 

los alumnos el que te den o no una retribución económica por tu trabajo, bueno 

estímulo (entrevista Econ-B).  

Por último, Antro-B opinó que no presta mucha atención a lo que los estudiantes opinan de él, 

ya que se acepta como es, exigente: 

Pues bueno, por un lado no estoy obsesionado cada semestre, si he sabido cómo me 

han calificado ha sido estee dos veces, digamos que mi autoimagen es que es, como 

se podría decir, que soy mejor de lo que ellos suponen que soy, soy exigente, 

entonces eso tiene su precio /risas/ (entrevista Antro-B). 

5.2.5 Opinión de los profesores hacia el cuestionario de evaluación del desempeño de la 

docencia que responden los estudiantes. 

El presente apartado se clasifica en cuatro aspectos, el primero hacer relevancia a opiniones 

favorables hacia el cuestionario de evaluación, las cuales se concentran en que es bueno, sin 

embargo estos comentarios provienen de docentes que no conocen completamente el 

cuestionario. 
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En el segundo aspecto se destaca que existe ambigüedad en la estructura del cuestionario, 

particularmente en los ítems que lo conforman, en el tercer aspecto se mencionan algunas 

respuestas breves de los docentes entrevistados que indican que no conocen el cuestionario y el 

último aspecto muestra opiniones en las que se considera que el cuestionario no contempla la 

complejidad de la práctica docente, por lo que los docentes no saben como adaptar las 

actividades solicitadas en el cuestionario a su vida cotidiana en las aulas. 

Opiniones favorables 

El docente Ing-B mencionó que no conoce completamente el cuestionario, a pesar de eso, 

consideró que esta bien: “Lo conozco más o menos, está bien” (entrevista Ing-B).  

De igual forma, Antro-A opinó que el cuestionario solo lo ha visto un par de veces y consideró 

que incluye temáticas que se manejan de manera sencilla y que permiten que sea relativamente 

ágil el proceso de llenado, en la entrevista recordó lo que opinaba del cuestionario cuando lo 

vio: 

Lo único que recuerdo es que yo dije, en aquel par de ocasiones que lo vi, 

coincidí en que bueno me parecía que era un tanto breve y que bueno estaba 

bien en términos generales que a mí me gustaría más que desmenuzara algunas 

cuestiones pero pues yo entiendo perfectamente que hay que hacer mucho más 

dinámicos y breves los llenados en línea ¿no?, sobre todo en el ánimo de quién 

lo llena, el estudiante o la estudiante, pues en primer lugar haga el llenado 

completo, no conteste así como que al ahí se va ¿no?. 

Entonces bueno son los riesgos pero en general me parece que está bien igual y 

habría que hacerle modificaciones para ir incluyendo como que algunas 

cuestiones pero pues en general no tengo mayor observación (entrevista Antro-

A).  

Por otra parte, Enf-A se percibió desinteresado hacia el conocimiento del cuestionario: 

Como tal el cuestionario no lo conozco, conozco las variables que está 

manejando porque así es como nos los reporta ya en resultados, que si la 

puntualidad, que si el manejo de tecnologías y cosas así, pero así del 

planteamiento de pregunta no lo tengo, no los conozco (entrevista Enf-A). 
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Sin embargo se mostró a favor de algunos de los indicadores del cuestionario que conoce: 

Respecto a los indicadores del cuestionario considero que sí son integrales, si 

pretende una evaluación integral del proceso didáctico y también de la persona 

que enseña, porque no nada más está evaluando que tanto sabe sino cómo lo 

transmite y cómo es esa persona en la interacción con el estudiante, entonces 

considero que si pretende una evaluación integral, únicamente nos falta generar 

la cultura de la objetividad al evaluar por parte del estudiante (entrevista Enf-A). 

Ambigüedad en la estructura del cuestionario de evaluación  

En este aspecto, se destacan las opiniones de dos docentes, el primero, Ing-A mostró molestia 

al ejemplificar la inconsistencia de algunas preguntas: 

La forma en la que está estructurada también para mí no es la mejor, hay una 

pregunta que dice ¿el profesor les mostró el programa al inicio de clases? yo 

todas las clases inicio mostrándoles el programa, pero si el alumno no fue ese 

día para él nunca se lo di, y desafortunadamente ellos no tienen el cuidado de 

decir sí el maestro lo dio o no lo dio, y para mí es una inconsistencia por 

ejemplo que esta pregunta que el 80% de alumnos te diga que si el 20% que no, 

o sea me molesta ¿o quién está mintiendo los que dicen que sí o los que dicen 

que no? 

Pero al momento de evaluar ese indicador te hacen un promedio ahí con unos 

factores y todo y te dicen, bueno por este factor tuvo el 5.6 por ciento, entonces 

vamos ¿o se dio o no se dio? y como ese tipo de preguntas está plagado el 

instrumento (entrevista Ing-A). 

Por otro lado, Enf-B consideró que las preguntas que contiene el cuestionario son subjetivas y 

estuvo en desacuerdo con las mismas ya que expresó “¡son como las leyes, son de 

interpretación!... y en ese sentido habría que concretizar algunas cosas” (entrevista Enf-B).  

Desconocimiento del cuestionario de evaluación 

La profesora Bio-A mostró desinterés por conocer el cuestionario que responden los 

estudiantes: “yo veo el cuestionario con base en los aspectos que yo tengo que mejorar y como 

me califican, pero no sé cómo esté hecho su cuestionario nosotros no tenemos acceso a eso” 

(entrevista Bio-A). 
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Se hace alusión al desinterés ya que Bio-A indicó que no tiene acceso al cuestionario con el 

que se evalúa su desempeño, sin embargo este instrumento se encuentra a disponibilidad de 

todos en la página web de la UV. 

El docente Antro-B se limitó a responder “No conozco el instrumento” (entrevista Antro-B). 

Y por último, el docente Econ-A también solo mencionó: “no conozco el cuestionario” 

(entrevista Econ-A). 

El cuestionario no considera la complejidad de la práctica docente. ¿Cómo adapto las 

actividades solicitadas en mi clase? 

Este aspecto, quizá es uno de los más importantes para la práctica docente, ya que las 

respuestas de los docentes, permitieron visualizar algunos obstáculos a los que se enfrentan al 

tratar de adaptar las actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación a su quehacer en el 

aula. 

Primeramente, Ing-A comentó que está en contra de las preguntas que contiene el cuestionario: 

He leído el instrumento y te voy a dar un ejemplo y tú estudiaste en la prepa y 

llevaste matemáticas, no sé si en pedagogía llevan matemáticas pero pueden 

verlo en estadística aplicada; yo doy la materia de cálculo, cálculo de una 

variable y es una materia matemática, es abstracta y vienen preguntas en el 

instrumento como “el profesor te enseñó el cuidado del medio ambiente” o sea 

con cálculo pff, es un poco complejo poderlo trabajar, no las puedo adaptar a mi 

materia. 

Estoy en contra de ese tipo de preguntas que con una experiencia educativa tan 

dura es difícil poder cumplir con esos objetivos (entrevista Ing-A). 

Este docente estuvo en desacuerdo con la estructura y el proceso de evaluación del cuestionario 

“para mí no es la mejor... estoy en totalmente desacuerdo de que se trabaje ese instrumento 

como está, que sea para todas las áreas y que se aplique después de haber evaluado a un 

alumno” (entrevista Ing-A). 
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Bio-B conoce el cuestionario parcialmente y consideró que no está diseñado adecuadamente: 

En términos generales me parece que no es un instrumento diseñado 

adecuadamente a lo que uno está llevando en aula. 

Por ejemplo en la parte de práctica de campo o práctica de laboratorio no está 

incluida en el instrumento, entonces va mucho hacia el cumplimiento de 

objetivos y metas del programa, en cuanto a avances de contenidos, en cuanto a 

si tuviste la atención con el estudiante, en cuanto a si evaluaste la parte 

heurística y axiológica, pero hay cierto rubros que siento que no los considera 

(entrevista Bio-B). 

Por último, Econ-B, opinó que: “hay muchas cosas que no sé cómo integrarlas a mis clases, 

hay cosas que están fuera de mi alcance. Creo que deberían de evaluar de otra manera, o incluir 

otras formas, no solo ser evaluados por los estudiantes” (entrevista Econ-B), por ello se infirió 

que si conoce el cuestionario de evaluación.  

Las opiniones presentadas en este aspecto hacen alusión a la complejidad de la práctica 

docente en cada área académica, aspecto que el instrumento de evaluación no considera, ya que 

se aplica indistintamente en toda la universidad. 

5.2.6 Opinión de los profesores hacia la incorporación y/o modificación de elementos de la 

práctica docente considerados en el cuestionario de evaluación por los estudiantes. 

En el apartado anterior, ya se logra distinguir que los docentes  no tienen claridad sobre cómo 

adaptar el cuestionario a sus aulas, por lo que el presente apartado se concentra 

específicamente en conocer que elementos de su práctica han incorporado y/o modificado a 

partir del cuestionario de evaluación de su desempeño, o bien, si los docentes han modificado 

su práctica por iniciativa propia. 

A partir de los resultados expuestos en este apartado se aprecia que la mayoría de los 

profesores han incorporado y/o modificado al menos un elemento de su práctica debido a que 

es considerado en el cuestionario de evaluación por los estudiantes, el elemento modificado 

que destaca es la puntualidad, la cual es una acción que debería ser parte de la vida cotidiana en 

el aula sin la necesidad de ser evaluada. 
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A pesar de que la mayoría de los docentes han modificado su práctica, es importante observar 

la forma en que se lleva a cabo, ya que no siempre puede ser benéfica para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, si esta modificación se realiza de forma obligada, solo por el hecho de 

cumplir con las actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación para ser valorados 

positivamente y con ello ser recompensados económicamente, la práctica docente puede ser 

simulada y adaptar actividades en el aula que no son propias de todas las áreas académicas. 

El cuestionario de evaluación del desempeño docente ha estimulado que los profesores 

modifiquen su práctica en el aula 

El docente Ing-A opinó que sí ha incorporado elementos del cuestionario de evaluación en su 

práctica docente, pero se ha sentido decepcionado en realizarlo: 

Pues mira te voy a decir que sí pero si me ha decepcionado mucho que por 

ejemplo en la pregunta esta que me dice ¿a usted mostrado el programa a los 

alumnos? y que el 20% me dice que no y el 80% me dice que sí ¿pues de qué 

manera lo atiendo?  

Le decía al director en tono de broma ¡sabes qué pues me voy a pasar una 

semana mostrándoles el programa a los alumnos para garantizar que el 100% le 

digan que si! y aun así te aseguro que va a ver quiénes van a decir que no 

(entrevista Ing-A). 

En la entrevista mencionó sobre la modificación de la puntualidad, sin embargo explicó que es 

complicado cumplir completamente con este rubro debido a la complejidad de la práctica 

docente y a la diversificación de actividades que son solicitadas:  

Por ejemplo sobre la puntualidad que viene en un rubro sobre puntualidad, 

desafortunadamente es el modelo flexible, si tú terminas una clase bajas a 

firmar, bajas por tu material y vas e indudablemente tienes que llegar tarde 5 o 

10 minutos, o sea es complicado ¿o te sales temprano de una? y entonces tienes 

otra pregunta que dice si el maestro cumplió con todo esto, o llegas tarde a otra, 

entonces con alguien tienes que quedar mal. 

He procurado mejor exactamente estar atendiendo mis clases aunque si la 

universidad me pide una carga diversificada y que haga investigación, pero que 
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también de clases, es complejo realizar todas las actividades al mismo tiempo 

(entrevista Ing-A). 

Por otra parte Ing-B se mostró decepcionado al explicar que aunque ha modificado su práctica 

a partir del cuestionario de evaluación ha salido mal evaluado por los estudiantes: 

Yo todo lo que pide lo ocupo… trato de usar todos los medios disponibles, los 

pongo a exponer, les hago que hagan equipos, les encargo un trabajo final, les 

pongo exámenes parciales… entonces pues yo no sé qué quieren los muchachos 

pero en realidad creo que yo todo lo hago, pero bueno entonces no se echarle 

más ganas /risas/ (entrevista Ing-B). 

En este comentario se puede percibir que el docente solo interpreta y realiza actividades que 

solicita el cuestionario, sin embargo esta consiente de que no todo lo puede incorporar a su 

práctica, por lo que la centra, principalmente, en la apropiación de nuevas tecnologías:  

El modelo de enseñanza-aprendizaje no da mucho margen, pues entonces 

ahorita la verdad si nos ayudamos mucho con las cuestiones de los medios 

digitales porque se ha reducido mucho tiempo, antes los problemas los hacíamos 

en el pizarrón pero teníamos cinco horas a la semana, y hasta los semestres creo 

que también eran más largos, entonces yo me acuerdo de materias por ejemplo 

de concreto o en ecuaciones diferenciales que me reventaba todos los libros, ya 

no se puede. 

Entonces nos hemos ajustado a la nueva ola y a los nuevos tiempos pues 

aprovechando los nuevos medios digitales pero aún estamos limitados… se ha 

vuelto más dinámico a partir de contar con herramientas pero de ahí en fuera 

seguimos igual (entrevista Ing-B). 

La profesora Bio-A acepto que ha incorporado en su práctica elementos que solicita el 

cuestionario ya que consideró que le sirve para mejorar, inclusive ha incorporado elementos 

artísticos, sin embargo, ante esto se mostró inconforme debido a que los estudiantes no lo 

toman en cuenta:  

Fomentar el arte, fomentar cuestiones creativas, a veces en biología no es tan, 

como que no encaja tanto, entonces yo los llevo a conciertos didácticos, les 

encargo… manualidades o dibujos para fortalecer su formación y eso ellos no lo 

perciben como una formación artística, entonces lo califican mal aunque si se 

los pongo (entrevista Bio-A). 
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En el comentario anterior se aprecia que Bio-A lleva a cabo actividades en el aula que son 

solicitadas en el cuestionario, sin embargo no corresponden completamente al área académica 

en la que se encuentra, de lo cual esta consiente. 

El docente Enf-A opinó que si ha modificado aspectos que solicita el cuestionario de 

evaluación en el aula, ya que comentó que se le facilita hacerlo debido a que, aparte de estudiar 

enfermería, estudió pedagogía, lo cual le ha permitido aplicar diversas herramientas didácticas.  

Este docente mencionó que ha modificado principalmente el criterio de puntualidad en sus 

clases: 

Siempre he sido muy puntual para el ingreso al aula, pero hace tiempo estaba yo 

en la secretaría académica entonces pues por una cosa u otra, o ya va uno en el 

camino y alguien le pregunta a uno algo, entonces ahora lo que hago es que si 

tengo clase a las 9 de la mañana, aunque ya esté aquí en la facultad desde las 8 

yo me dirijo al aula a estar 15 o 20 minutos antes porque sé que me voy a 

encontrar a alguien entonces yo ya de esa manera evito llegar tarde al aula 

(entrevista Enf-A). 

Por otra parte, Enf-B opinó que si ha modificado elementos de su práctica docente y mencionó 

algunas preguntas como ejemplo: 

¿El académico hace que los alumnos participen dentro del aula? o ¿si permite la 

intervención dentro del aula? pues yo la hago, pero hay quienes van a poner que 

sí y hay otros que no (entrevista Enf-B). 

Además consideró que es importante modificar la docencia a partir de la opinión de los 

estudiantes ya que: “no es confrontar a los estudiantes, sino saber qué piensan ellos de uno 

como académico” (entrevista Enf-B). 

También Antro-B ha modificado algunos aspectos de su docencia, algunos ejemplos que 

mencionó son: 

Si entrego el programa o no al comenzar el curso, si llego con puntualidad, que 

a veces no lo puedo sostener, ha habido semestres que sí he sido más cuidadoso 

con eso, algunas cosas que son indicadoras y dice uno “bueno, este voy a tratar 

de mejorarlo”, si me doy una idea de cuál es el perfil de lo que considero un 
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buen maestro, no los chavos, sino los que hicieron el cuestionario, ¿no? porque 

no son ellos, ellos están respondiendo a una encuesta cerrada, entonces lo que 

ahí se está manifestando es la concepción de un buen profesor pero de los 

administradores, no de ellos, ¡cuidado! no la de ellos, no hay puntos libres, no 

hay puntos abiertos, es una encuesta cerrada, según se. 

Entonces es la concepción de los que diseñaron el instrumento, otro diseño 

podría generar otra cosa, o sea hay una serie de valores que se dan por 

entendido, que no se discuten, entonces habría que hacer una evaluación del 

instrumento, cual es la concepción del buen profesor que se tiene dentro del 

modelo flexible y esto que para muchos es muy cuestionable (entrevista Antro-

B). 

Aquí Antro-B reflejó un pensamiento crítico al identificar que se está solicitando un modelo 

docente deseado institucionalmente, más no un modelo que responde a las necesidades de los 

estudiantes. 

Por último, Econ-B opinó que él realiza su labor atendiendo a lo que valora el cuestionario: 

“Pues yo hago mis tareas, cumplo con lo que más puedo cumplir de las actividades que me 

califican, y ya. Y pues también depende de las características de los grupos, a veces no puedes 

hacer las mismas actividades con todos” (Econ-B). 

Modificación de la práctica docente por iniciativa propia  

Ahora, algunos docentes entrevistados comentaron que modifican su práctica docente por 

interés propio, más no por solicitud del cuestionario de evaluación.  

El docente Bio-B opinó que siempre está tratando de mejorar su práctica docente, al respecto 

mencionó “pues no sé cómo me evalúan los estudiantes a detalle, ni en que fallo, pero siempre 

trato de mejorar mi práctica docente por cuenta propia” (entrevista Bio-B), además opinó:  

Sin tener que revisar el instrumento… por ejemplo la parte de la participación 

de los estudiantes… siempre he tratado de que participe todo el grupo, yo sé que 

no todos los estudiantes avanzan al mismo nivel entonces trato que el grupo se 

nivele (entrevista Bio-B). 
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Asimismo, respecto a las prácticas de campo, a pesar de que el cuestionario no evalúa todas las 

actividades que se realizan, Bio-B apoya a los estudiantes: “a cada equipo les voy explicando, 

reviso como capturan la información en los instrumentos que estamos viendo ahorita” 

(entrevista Bio-B). 

También Antro-A consideró que no ha modificado algún aspecto de la docencia a partir de los 

resultados de la evaluación de su desempeño, que si opta por mejorar es por iniciativa propia: 

La influencia de tratar de tener un mejor desempeño docente pues es que te 

gusta tu trabajo, a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho la docencia, 

me gusta mucho la investigación y obviamente al paso de los años pues vas 

adquiriendo experiencia, te vas haciendo de mayores herramientas, vas 

mejorando o tratando de mejorar, por eso te digo que para mí es lamentable que 

yo no conozca por ejemplo que los estudiantes digan que no tengo buen dominio 

de las tics ¿no?, a bueno pues eso es que me tengo que poner a manejar de tal 

manera. 

Entonces realmente que tú digas un impacto por el porcentaje o el puntaje que 

tengo, no, pues se siente bonito pero nada más, yo las mejoras a mi entender que 

trato de introducir son porque yo misma veo mis carencias o porque mi misma 

curiosidad profesional me hace como ir por otras(entrevista Antro-A). 

Además hizo alusión a que constantemente busca actualizarse para tener un mejor desempeño 

en su práctica, por ejemplo, actualmente cursa un diplomado en redacción lo cual lo consideró 

fundamental ya que “nunca se deja de aprender en esta cuestión”:  

Tiene que ver con que hago investigación y escribo mis resultados de 

investigación, porque publico libros y demás y hay que mejorarlo, además de 

eso, pues yo doy experiencias educativas que tienen que ver pues con la 

habilidad de escribir, la antropología incluso trata de eso, y mis estudiantes me 

entregan sus capítulos de avance y en experiencia recepcional todos los 

estudiantes, todas las estudiantes pues me entregan también sus avances, 

entonces siempre yo soy una fiel creyente de que hay que entregar por escrito de 

la manera más pulcra posible, y me refiero a pulcra con una excelente redacción 

(entrevista Antro-A). 
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Por último, Econ-A mencionó que nunca ha recibido un reporte de los resultados de la 

evaluación de los estudiantes:  

Nunca he tenido un documento donde diga esto es lo que dicen sus alumnos, y 

eso es terrible porque se está haciendo un ejercicio que para el académico 

pudiera ser normativo incluso para mejorar su desempeño pero no, no recibimos 

esa retroalimentación, al menos yo no la he recibido nunca, nada.  

Por fortuna yo salgo bien evaluado, entonces como salgo bien evaluado no me 

genera mayor motivación, mayor problema (entrevista Econ-A). 

Además opinó que no ha tenido que modificar su docencia a partir de los resultados de la 

evaluación: “No, no he tenido necesidad, lo he modificado pero más por cuenta propia que 

como resultado de una evaluación” (entrevista Econ-A). 

5.2.7 Opinión de los docentes hacia el PEDPA como medio para mejorar su desempeño 

docente. 

De los 10 casos estudiados, ocho docentes participan en el PEDPA reconociendo que no les 

ayuda a mejorar su práctica, un docente se abstuvo a responder debido a que su ingreso al 

programa es reciente y solo un profesor considera que el programa si le ha ayudado, es 

interesante que precisamente este docente obtenga una baja calificación. 

Son numerosas las actividades que realizan los profesores en relación al programa, las cuales 

están provocando descuidos en el desempeño de los docentes en el aula, o bien se amplía el 

tiempo de trabajo del que fueron contratados sin que éste sea valorado. 

El programa se entiende como uno que solicita prácticas específicas que se deben llevar a cabo 

en las aulas sin importar que se desempeñen de forma simulada o por obligación sin la 

generación de aprendizajes significativos, solo con el fin de que los docentes sean acreedores a 

puntos que equivalen al aumento salarial. 

Esto supone un control sobre los docentes para responder a ciertos requerimientos, no para 

contribuir a la mejora de la educación y a la docencia en específico; esto coincide con algunos 

autores (Ardoino, 2000, Rueda, 2011) que indican que este tipo de acciones en la evaluación 

está cumpliendo con dos funciones, la de control y la de mejoramiento, las cuales no deben 
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confundirse; ya que con los resultados de esta investigación se percibió que la valoración está 

desempeñando el papel de una evaluación sumativa, más no formativa, al respecto se coincide 

con Nieto (2015) en que ”la evaluación sumativa es propia del paradigma de control del 

profesor; la evaluación formativa se sitúa en el paradigma de la potenciación (empowerment) 

del profesor” (p. 22). 

Primero, Bio-B es quién consideró que el programa si le ha ayudado a mejorar su desempeño 

docente, ya que comentó lo siguiente: “con los resultados tu más o menos vas viendo en que 

haz avanzado, en que estas un poquito atorado y de esa manera vas buscando mejorar tu 

proceso de enseñanza” (entrevista Bio-B). 

Después, la profesora Antro-A es quién se abstuvo a responder la pregunta debido a que por su 

reciente ingreso al programa explicó que no cuenta con suficientes referencias, sin embargo 

explicó algunos aspectos que conoce: 

La mayor parte de mis colegas de las 4 licenciaturas de la facultad de 

antropología no se encuentran en el programa, siempre había escuchado que era 

muy engorroso y que no sé qué y yo no había tenido la oportunidad de 

inscribirme al programa porque no tenía en años anteriores el perfil, creo que en 

la facultad somos 6 personas, no somos ni 10 quienes estamos en el programa de 

productividad y yo entre un poco así como ¡a ver qué sucede! 

Lo que sí me llama la atención es que tengo el mismo nivel que algunos 

docentes que no tienen doctorado por ejemplo, eso es un poco como lo que me 

desconcierta, pero bueno, entré, estoy aprendiendo, he escuchado decir de 

algunos colegas que también están en el Sistema Nacional de Investigadores que 

es muy injusto, porque si bien es cierto que es un programa que está 

concretamente dirigido hacia quién es docente, no se le da peso a los plus 

(entrevista Antro-A).  

Ahora, los demás profesores entrevistados opinaron que el PEDPA no ha ayudado a que se 

mejore su práctica, a continuación se presentan dichos comentarios:  

Ing-A negó que el PEDPA le ayude a ser mejor maestro: 

Yo estoy haciendo y hago lo que me gusta, …este programa de estímulos pues 

en lo que ha venido terminar es una guerra de puntos para poder acceder a 
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ciertos niveles, pero que yo diga ¡oh gracias al PEDPA yo soy mejor maestro! 

yo creo que con el PEDPA o sin el PEDPA seguiría haciendo lo mismo, que se 

me reconozca y que me dé un estímulo económico, bueno que padre (entrevista 

Ing-A).  

Sin embargo hace una comparación con el Sistema Nacional de Investigadores el cual 

consideró que si le ha ayudado: 

Sí ha sido un programa que me ha ayudado a desarrollar mis habilidades como 

investigador… porque se me ha capacitado, se me ha invitado a colaborar en 

proyectos, entonces en esa parte ese programa si ha tenido un reflejo ante las 

actividades que yo hago, pero el PEDPA no (entrevista Ing-A). 

Del mismo modo, Ing-B negó que el PEDPA sea un medio que le haya permitido mejorar su 

docencia: “No sirve para nada en la docencia, es un enredo que tiene cosas que no tiene nada 

que ver con la docencia” (entrevista Ing-B). 

También Bio-A rechazó que el programa le haya ayudado a mejorar como docente: “no porque 

no nada más se enfoca en la docencia” (entrevista Bio-A). 

Igualmente Enf-A consideró que no le ha ayudado a mejorar: “no, es colateral” (entrevista Enf-

A). 

Enf-B también negó que el programa le ayude en su docencia y le desagrada que existan 

académicos en los niveles altos del programa y que sean los estudiantes quienes den la clase: 

“No, conozco académicos que están en el nivel 4 y 5 y para nada, o sea los estudiantes son los 

que dan la clase, no el académico y eso es algo que en lo personal no me gusta hacer” 

(entrevista Enf-B). 

El docente Antro-B opinó que el programa no le ha ayudado a mejorar su docencia, además 

siguió exponiendo su pensamiento crítico: 

Bueno el mío no; se ha hecho más selectivo cada vez son menos los que 

participan y a partir de los criterios y bueno es un consenso nacional y 

prácticamente mundial que ha lesionado muy fuertemente la investigación y la 

docencia. 
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Por ejemplo en la investigación que tengas que plantearte resultados a un año, 

baja severamente tus puntos en proyectos de más largo aliento de tres a cuatro 

años, y que eso ha influido la puntitis ¿no? como le llaman, ha influido en la 

calidad de los artículos, en la participación en eventos como congresos es casi la 

misma ponencia medio sancochada, los grupos de admiración mutua que “yo me 

cito, tú me citas” para que porque tenemos que estar citados en tales fuentes 

¿no?. 

Entonces muchas veces los proyectos intelectuales quedan subordinados a los 

puntos y arruina la investigación, hay bastante consenso que todos estos 

programas, quizá no tanto el de productividad pero si como los del SNI, están 

lesionando gravemente la calidad de la investigación y yo diría que de la 

docencia también, que no han sido beneficioso. Hay bastante consenso entre el 

mundo académico (entrevista Antro-B). 

Econ-A se limitó a responder “yo creo que no” (entrevista Eco-A) haciendo referencia a que el 

programa no ha mejorado su desempeño en la docencia. 

Por último, Econ-B opinó que el programa no ha mejorado su docencia, contrariamente la ha 

debilitado por atender la diversificación de actividades solicitadas: 

Más que permitirme a mejorar, las múltiples tareas requeridas por el programa 

hacen que el tiempo empleado en la preparación de clases se reduzca, ya que 

hay ciertos indicadores que tiene mayor ponderación, y son los a los que se les 

da prioridad para alcanzar los puntajes para poder ser acreedor del estímulo 

(entrevista Econ-B). 

5.2.8 Opinión de los docentes hacia sus estudiantes y el ambiente que se genera en el aula. 

Los docentes entrevistados opinan que el respeto es lo que más fomentan en sus clases, 

asimismo se esfuerzan por construir un ambiente agradable y de aprendizaje en el salón de 

clase. 

El docente Ing-A opinó que es “ameno” y “cordial”:  

Pocos en estos 10 años que llevo en la docencia son contados los problemas que 

he tenido con algún alumno, con el alumno trato de ser claro desde un inicio en 

el aspecto de como los voy a evaluar, que les voy a evaluar y esa claridad me ha 

permitido desarrollar bien mis sesiones y al momento de ser evaluados también 

soy muy claro, hay una retroalimentación, si yo les encargo un trabajo les digo 

en que están mal y se los entrego, ellos tienen la oportunidad de ver en que están 
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mal, los exámenes de igual forma, les doy los exámenes para que vean en que se 

equivocaron, entonces eso ha permitido que los estudiantes pues se sientan a 

gusto con su calificación… eso me ha permitido tener un trato cordial con ellos 

(entrevista Ing-A). 

 

Además comentó que se esfuerza para que los alumnos tengan confianza hacia él: 

El método que yo he tenido es que ellos sientan confianza conmigo, que no 

tengan miedo a preguntarme, que no tengan alguna duda y tengan miedo de 

preguntar porque piensan que me voy a burlar de ellos, no, al contrario, nuestra 

labor sustancial como académicos es transmitir el conocimiento y entonces pues 

yo creo que la relación con ellos es cordial, es respetuosa y eso como viste 

ahorita vino una estudiante a ofrecer conmigo que en que me podía ayudar y 

entonces pues eso es grato ¿no? que los alumnos se sientan a gusto con uno 

(entrevista Ing-A). 

Este docente hizo alusión a que, a pesar “de que es un ambiente de hombres” y numeroso “50 

alumnos en el salón”, “no es un ambiente pesado” es “un ambiente acorde a su edad” por lo 

que está consciente de que “son jóvenes y no los puedes tener como estatuas sin moverse” 

(entrevista Ing-A). 

Por otra parte, Ing-B opinó que son “salvajes” los estudiantes de nuevo ingreso, que llevar el 

control es “complicado” lo cual causa estrés, los más avanzados comenta que “ya están 

domesticados” que se lleva “más o menos el control” considera que “si tú los aprietas tantito 

con el problema ya con eso se aplacan, o si los pasas al pizarrón, eso es excelente para que 

vean que no nada más están ahí de espectadores y viendo a ver en que la riega el profesor para 

echar relajo”, al respecto hizo alusión a una experiencia que vivió en el salón de clases: 

Una chamaca que estaba grabando y estaba a las risas, entonces yo lo que hago 

es que por ejemplo si se están picando, si se están pegando, si están riéndose les 

echo relajito a ellos para que sus compañeros se burlen o para que digan ¡ah 

caray ya se dio cuenta! y ya se calman (entrevista Ing-B). 

También mencionó que se lleva bien con sus “alumnitos”, sin embargo comentó que: 

Eso se debería de reflejar en la evaluación, pero pues yo no sé qué pasa, a lo 

mejor tenga que hacerle como algunos profesores y enojarme y decirles ¡van a 

ver porque me calificaron mal! pero pues no se puede ¿cómo les dices que te 

califiquen bien? (entrevista Ing-B). 
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Asimismo indicó que les dice a sus alumnos “la verdad conmigo es el colmo reprobar, pero los 

tengo que reprobar porque no hacen nada… por lo regular vamos chambeando” (entrevista Ing-

B). 

Otro docente (Bio-A) opinó que es buena la relación con los estudiantes y de igual manera es el 

ambiente que se genera en su aula, ya que trata de: 

Fomentar una actitud de compañerismo, de trabajo en equipo, de trabajar… sin 

una actitud de ¡yo soy el maestro y tú eres el estudiante!, siempre con el respeto 

debido, mantener una comunicación más cercana que les permita a ellos tener 

una confianza para resolver dudas, hacer una investigación a fondo o en 

cuestiones de campo en las que se atoran con la metodología, pues que lo 

pregunten inmediatamente, entonces más o menos fomento esa actitud. 

Que se sientan en confianza para que se comuniquen con el profesor, que no lo 

vean que el profesor es allá la figura, es intocable y nosotros somos los alumnos. 

Siempre con el respeto debido fomentar esa actitud de comunicación (entrevista 

Bio-B). 

Respecto al ambiente consideró que depende de cuantos estudiantes tengas, eso hace que sea 

fácil o difícil trabajar en el aula, “cuando son grupos pequeños es mucho más fácil… cuando 

tienes grupos muy grandes que rebasan los 30…es muy difícil que realmente los puedas hacer 

participar, incluso llegas a desconocer muchas de las necesidades” (entrevista Bio-B). 

Enf-A opinó que tiene una “muy buena relación… sin embargo a veces es complicado llegar a 

interactuar con todos porque hay grupos muy grandes” y comentó que se siente más a gusto 

con los estudiantes más avanzados “ya les veo más madurez interactúo más con ellos, me gusta 

esa relación porque incluso sin ser tutor ni nada de ellos me buscan para la asesoría” (entrevista 

Enf-A).  

Enf-A opinó que le gusta acercarse a los estudiantes “me gusta acercarme… trato de acercarme 

a todos, de la mejor manera” pero también considera que depende del número de estudiantes 

que tenga “a veces el número de estudiantes rebasa a los tiempos” (entrevista Enf-A). 

También Enf-A indicó que hace un ambiente agradable “a menos que se dé una situación 

media ríspida dentro del aula por algún comportamiento del estudiante” (entrevista Enf-A).  
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Antro-A opinó que tanto el ambiente que se genera en su salón de clase como la relación con 

los estudiantes es de respeto. 

Trato mucho de respetar su trabajo y su tiempo, entonces en ese sentido también 

pido que respeten mi tiempo…, o sea digamos que yo mi relación con mis 

estudiantes la veo como que en dos grandes ejes, una cuestión que tiene que ver 

con la formación, que realmente el día que se titulen puedan decir ¡bueno tengo 

una buena formación, sé cómo investigar, sé cómo hacer ciertas cuestiones, 

ciertas actividades, ciertas situaciones que me permitan investigar!, y por otro 

lado que vayan muy avanzados o lo más avanzados posibles porque también hay 

que entender que el ejercicio de la docencia puedes tu prepararte muy bien pero 

si tu contraparte no muestra interés, no está interesada o interesado, o no tiene 

ciertas habilidades tanto personales como intelectuales pues difícilmente vas a 

poder hacer algo. 

Hay estudiantes que terminan muy bien la línea de investigación y hay otros que 

híjole no tienen la disciplina ni la formación entonces difiere, pero siempre trato 

como de que terminen, por lo menos, salgan de mi línea con los tres primeros 

capítulos hechos, esos digamos que son los compromisos y la manera en cómo 

yo me relaciono con ellos y obviamente siempre hay sino una amistad por lo 

menos un buen trato, una cordialidad, un cariño incluso (entrevista Antro-A). 

Antro-B retomó la práctica docente que existía de cuando estudió la licenciatura, así como el 

ambiente en el aula que se generaba en esa época en la facultad de antropología, la cual ha 

tratado de mantener desde que es docente: 

Pues en el estilo de la facultad que fueron de mis maestros, lo que se promueve 

precisamente, aunque hay muchos maestros tradicionalistas ya en la facultad 

con el paso del tiempo, pero en esa época más mucho más agitada y movida que 

fueron los setentas y ochentas pues lo importante era el debate, la discusión, no 

establecer una jerarquía tan estricta, pensar que en la tarea intelectual todos nos 

equivocamos, todos podemos aprender de todos, esos son los supuestos en los 

que yo me formé con mis maestros. 

Ahora con los retrocesos que ha tenido la propia educación diría yo, han 

reaparecido figuras muy autoritarias que lo que dice el maestro es la verdad, no 

lo memorístico, que eso sería ya mucho retraso, sé que hay escuelas que siguen 

o retornaron a lo memorístico, pero yo en particular y muchos de los profesores 

que nos formamos en esos años traemos esa idea, de no jerarquizar tanto, no 

marcar tanto la diferencia profesor-maestro, e incluso estas ideas de hace unos 
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años de introducir el tema del, bueno no el tema, sino el juego como instrumento 

en la enseñanza ¿no?, de hacer climas en el salón de clases relajados, no que la 

gente entre con miedo o este estresada, sino relajada para discutir y tratar de 

impulsar pues la formación de la gente, como que en esa onda un buen 

porcentaje de los profesores de la facultad nos formamos así y así los somos, no 

tan rígidos o autoritarios, aunque hay de la vieja escuela y a veces muy jóvenes 

curiosamente (entrevista Antro-B). 

Agregó, además, respecto al clima con el que se trabaja en el aula, que trata de que la gente 

tenga libertad de expresarse, “…trato de introducir algunos elementos de humor para que la 

gente se sienta suelta incluso de que si se equivoca ¿no? no pasa nada, hay que ensayar y hay 

errores y hay aciertos, hay se va caminando en la formación” (entrevista Antro-B). 

Este docente resaltó el aspecto de la diferenciación de alumnos en el aula: 

Hasta hace poco yo pensaba que, tu sabes bien con esto de la campana de gauss, 

en un grupo hay gente muy atrasada incluso con dificultades y grandes 

deficiencias un promedio, y los muy avanzados, los más inteligentes que incluso 

nada más necesitan una guía, prácticamente tienen mucha autonomía en su 

aprendizaje, hasta hace poco yo me dirigía al promedio, ni trataba de hacer una 

elite y ponerme mucha atención a los avanzados, o a los muy inteligentes, ni 

tampoco salvar almas en pena, últimamente he estado cambiando esa forma de 

pensar y sin generar una elite si estar pensando más en esos 4 o 5 por generación 

o por grupo que están hilando cosas, que conectan los conocimientos, que 

integran, porque pues ese lo que es el promedio no avanzan mucho, ahí se la 

llevan, fallan, no leen, ya le estoy poniendo más atención a los avanzados, sin 

convertirme en “son los que trabajan y los demás no me interesan”. 

Hay profesores que trabajan con la elite, yo no llego a ese extremo, sigo 

atendiendo un poco al promedio, mucho menos a los que de verdad están muy 

mal, requeriría de muchísimo trabajo pero bueno más o menos ahí me estoy 

moviendo. 

Conozco muy poco profesores que trabajan con los que más tienen dificultades, 

usualmente o se trabaja con el promedio o al público al que se dirigen en el 

salón de clases son a los inteligentes, a los demás no les importa, me parece que 

eso es extremo ya, ando entre digamos más atención a la elite sin descuidar al 

promedio (entrevista Antro-B) 
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Econ-A opinó que tanto la relación con sus estudiantes como el ambiente de trabajo en el aula 

es bueno, agradable, cordial, de respeto y de mucha comunicación: 

Sobre todo de mucha confianza, y participación por supuesto, pues es que si tú 

les generas desconfianza fluyen otro tipo de acciones por ejemplo el deseo, el 

interés de trabajar, de involucrarse, de hacer más allá de lo mínimo requerido y 

es así como se logran esos foros, pudimos haber hecho más cosas pero el 

semestre es muy cortito y además están muy atareados con otras materias 

entonces no tienen mucho tiempo (entrevista Econ-A). 

Por último, Econ-B opinó que la relación con sus estudiantes es amena, al respecto mencionó:  

No me gusta encartonar la relación estudiante-profesor, sino que trato de que los 

chicos se sientan en confianza y expresen sus inquietudes, y opciones al 

respecto de los temes que vemos en clase, hasta como de sus experiencias que 

ciertas actividades que ellos realicen (entrevista Econ-B). 

Respecto al ambiente este docente opinó que es bueno “trato de que alumnos se sientan 

cómodos y en confianza, aunque sí soy algo estricto en ciertos puntos, quiero creer que ellos 

entienden que es para ayudar a su formación” (entrevista Econ-B). 

5.3 Congruencia entre la práctica docente, la percepción del estudiante y los resultados 

que obtiene el profesor en el cuestionario de evaluación del desempeño docente que 

responden los estudiantes. 

Para determinar la congruencia, como se estableció en el marco metodológico, primeramente 

se identificaron las calificaciones en la base de datos de los resultados de la evaluación al 

desempeño docente del ejercicio febrero-julio 2014 de la UV de cada docente seleccionado, 

posteriormente se analizó la información obtenida de las tablas de cotejo, registros abiertos y 

grabaciones de audio, ésta última obtenida durante las observaciones en las aulas; por último, 

se analizaron las respuestas de los estudiantes, obtenidas en las entrevistas, en donde se 

indicaron las actividades que realizan o no sus docentes en el aula. 
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5.3.1 Calificaciones de los profesores seleccionados en la evaluación del desempeño 

docente realizada por estudiantes en el PEDPA. 

En la Tabla 11 se muestran los 10 profesores seleccionados por cada área académica, 

resultando los de las facultades de ingeniería civil, biológico-agropecuaria, enfermería, 

antropología y economía, así como las calificaciones obtenidas por estos docentes en la 

evaluación del desempeño docente por estudiantes de la UV en el periodo febrero-julio 2014. 

Tabla 11. Calificación de los profesores seleccionados 

Profesor (a) Calificación del periodo 

febrero-julio 2014 

Ing-A 90.35 

Ing-B 57.87 

Bio-A 93.1 

Bio-B 75.27 

Enf-A 86.94 

Enf-B 78.82 

Antro-A 92.51 

Antro-B 79.73 

Econ-A 91.37 

Econ-B 78.87 

Estas calificaciones se compararon con las del periodo agosto 2015-enero 2016, las cuales 

corresponden al periodo en el que se realizaron las observaciones en el aula, por lo que se 

obtuvieron en un momento posterior, identificando que mantenían el criterio de selección de 

ser evaluados alto y bajo (ANEXO 10). 

Considerando que los profesores que obtienen una calificación  79.5 en la evaluación que 

realizan los estudiantes pueden acceder a los niveles altos del PEDPA (V y VI), se muestra que 

los profesores con posibilidad de ingresar a estos niveles son Ing-A, Bio-A, Enf-A, Antro-A, 

Antro-B y Econ-A; mientras que Ing-B, Bio-B, Enf-B y Econ-B no cuentan con la calificación 

suficiente como para acceder a los niveles altos del programa en ambos periodos. 
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5.3.2 Identificación de las actividades realizadas por los profesores contempladas en el 

cuestionario de evaluación del desempeño docente por estudiantes 

Se analizó la información obtenida en las observaciones de aula a partir de las tablas de cotejo, 

registros abiertos y de las grabaciones de audio, así como de las entrevistas realizadas a los 

estudiantes para identificar las actividades, que realizan los docentes seleccionados, 

contempladas en el cuestionario de evaluación del desempeño docente por estudiantes del 

PEDPA de la UV. 

Se realizó una clasificación de las actividades de acuerdo a las dimensiones que marca el 

cuestionario del PEDPA sobre la evaluación del desempeño docente por estudiantes de la UV, 

las cuales son: Dominio de la temática de la experiencia educativa, Atención y dedicación 

hacia el alumno, Fomento a la participación del alumno en clase, Formación integral, 

Evaluación de los aprendizajes, Asistencia y puntualidad; además, por recomendación de 

expertos, se agregó una tabla de actividades no contempladas en el instrumento de evaluación 

de la docencia por los estudiantes de la UV. 

Para identificar las actividades que realizan o no los profesores, se utilizaron los siguientes 

símbolos: 

 Actividades realizadas: identificadas con el símbolo √ 

 Actividades no realizadas: identificadas con el símbolo X 

Actividades identificadas a partir de las observaciones en aula 

A continuación se muestran las actividades, por cada una de las dimensiones establecidas en el 

cuestionario de evaluación de la docencia del PEDPA, que realizan o no los docentes de la 

Facultad de Biología (Bio-A y Bio-B) del área Biológico Agropecuaria, de Antropología 

(Antro-A y Antro-B) en el área de Humanidades, de Enfermería (Enf-A y Enf-B) del área de 

Ciencias de la Salud, los de Ingeniería Civil (Ing-A e Ing-B) que corresponden al área Técnica 

y los de Economía del área Económico-administrativo. 
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En la Tabla 12 se describen las actividades que contempla la primera dimensión que se refiere 

al Dominio de la temática de la experiencia educativa. 

Tabla 12. Dimensión: Dominio de la temática de la experiencia educativa (Observaciones) 

Docente Bio-A Bio-B 
Antro-

A 

Antro-

B 
Enf-A Enf-B Ing-A  Ing-B 

Econ-

A 

Econ-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Relaciona la 

teoría con 

ejemplos, 

experiencias, 

situaciones 

prácticas o 

prácticas de 

campo 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
 

√ 
√ 

Muestra 

conocimiento de 

la materia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Relaciona los 

temas de la 

materia con otras 

asignaturas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

En la tabla anterior se observa que todos los docentes seleccionados, en su facultad 

correspondiente, tienen dominio de los temas de la experiencia educativa que imparten, ya que, 

relacionan la teoría con ejemplos, experiencias, situaciones prácticas o prácticas de campo, 

muestran conocimiento de la materia (experiencia educativa) y consiguen relacionar los temas 

de la materia con los de otras experiencias educativas del programa educativo a fin.  

Respecto a las actividades sobre la dimensión de atención y dedicación hacia el alumno, todos 

los docentes utilizan como material de apoyo en sus clases, diagramas, esquemas, mapas 

conceptuales (diapositivas, acetatos, etc.); mientras que el material que menos utilizan son 

audios y equipo de prácticas de laboratorio, ya que sólo Bio-A hace uso de esto (Tabla 13).  
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Tabla 13. Dimensión: Atención y dedicación hacia el alumno (Observaciones) 

Docente Bio-A Bio-B 
Antro-

A 

Antro-

B 
Enf-A Enf-B Ing-A  Ing-B 

Econ-

A 

Econ-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Utiliza como 

material de apoyo: 

Artículos 

científicos 

√ √ √ X X X X √ √ X 

Manual de 

práctica 
√ √ √ X X X X √ X X 

Antología √ X √ √ X X X X X X 

libro de texto X √ √ √ X X X √ √ √ 

Videos  √ X X X √ X √ X X X 

Materiales de 

audio  
√ X X X X X X X X X 

Audiovisual o 

multimedia 
√ √ X X √ X X X X X 

Recursos y 

materiales 

informáticos 

√ √ √ √ X √ √ √ √ √ 

Paquete de 

cómputo  
√ √ √ √ X √ X √ √ √ 

Equipo de 

prácticas de 

laboratorio  

√ X X X X X X X X X 

Diagramas, 

esquemas, mapas 

conceptuales 

(diapositivas, 

acetatos, etc.)  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ejercicios 

prácticos 
√ √ √ √ √ X √ X √ √ 

Promueve la 

consulta de 

información a 

través de: La 

biblioteca virtual 

de la Universidad 

Veracruzana 

X X X X X X X X X X 

Bibliotecas √ X X √ X X X X X X 

Páginas de internet √ √ √ √ X √ √ X √ X 

Libros √ √ √ √ X X X √ √ √ 

Revistas X √ X X X X X X X X 

Periódicos X X X X X X X X X X 
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Archivos X X X X X X X X X X 

Colecciones √ X X X X X X X X X 

Museos √ X √ X X X X X X X 

Bases de datos √ √ X √ X X X √ X X 

 

En relación al uso de recursos materiales e informáticos los docentes los utilizan a excepción 

de Enf-A; la mitad de los docentes (Bio-A, Bio-B, Antro-A, Ing-B y Econ-A) utilizan como 

material de apoyo artículos científicos y manuales de práctica, mientras que la otra mitad de los 

docentes (Antro-B, Enf-A, Enf-B, Ing-A y Econ-B) no los utilizan; solo Bio-A, Antro-A y 

Antro-B utilizan antologías en sus clases; Bio-B, Antro-A, Antro-B, Ing-B, Econ-A y Econ-B 

utilizan libros de texto, mientras que los docentes restantes no lo hacen; usan videos en sus 

clases solo los docentes Bio-A, Enf-A e Ing-A, los profesores restantes no los usan; 

audiovisual o multimedia lo ocupa Bio-A, Bio-B y Enf-A; los docentes utilizan equipo de 

cómputo en sus clases excepto Enf-A e Ing-A; por último, respecto a la utilización de material 

de apoyo en el aula, el uso de ejercicios prácticos se lleva a cabo por los docentes a excepción 

de Enf-B e Ing-B. 

También se puede apreciar en esta Tabla 13 las actividades de promoción de la consulta de 

información a través de diversos medios, destacando que la promoción a través de la biblioteca 

virtual de la Universidad Veracruzana, periódicos y archivos no la realiza ningún docente; 

mientras que el medio para consulta promovido por la mayoría de los docentes (Bio-A, Bio-B, 

Antro-A, Antro-B, Enf-B, Ing-A y Econ-A ) son páginas de internet, ya que sólo Enf-A, Ing-B 

y Econ-B no lo promueven; seguidamente el medio que más promueven los docentes son los 

libros siendo que Bio-A, Bio-B, Antro-A, Antro-B, Ing-B, Econ-A y Econ-B lo realizan, 

mientras que los docentes restantes no lo hacen; la promoción de consulta en base de datos lo 

realiza menos de la mitad de los docentes (Bio-A, Bio-B, Antro-B e Ing-B) mientras que el 

resto (Antro-A, Enf-A, Enf-B, Ing-A, Econ-A y Econ-B) no la promueve; la promoción por 

medio de bibliotecas lo realizan sólo Bio-A y Antro-B; la promoción a través de museos lo 

realiza sólo Bio-A y Antro-A, por último la promoción de consulta de información por medio 

de revistas y colecciones es lo que menos realizan los docentes ya que sólo Bio-B y Bio-A, 

respectivamente, lo realizan.  
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En la Tabla 14 referente a la dimensión del fomento a la participación del alumno en clase se 

visualiza que todos los docentes favorecen la participación individual de los alumnos durante 

las clases, mientras que la participación colectiva solo la propicia la mitad de los docentes, es 

decir Bio-A, Bio-B, Antro-B, Enf-B y Econ-A. 

Tabla 14. Dimensión: Fomento a la participación del alumno en clase (Observaciones) 

Docente Bio-A Bio-B 
Antro-

A 
Antro-B Enf-A Enf-B Ing-A  Ing-B 

Econ-

A 

Econ-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

El maestro 

favorece la 

participación 

individual de los 

alumnos durante 

las clases 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

El maestro 

propicia la 

participación 

colectiva de los 

alumnos durante 

las clases 

√ √ X √ X √ X X √ X 

Las actividades que se realizan sobre la dimensión de formación integral mostradas en la Tabla 

15 indican que todos los docentes brindan apoyo o asesoría cuando el alumno lo solicita y que 

promueven un ambiente de confianza y calidez dentro del aula. 

Tabla 15. Dimensión: Formación integral (Observaciones)   

Docente Bio-A Bio-B 
Antro-

A 

Antro-

B 
Enf-A Enf-B Ing-A  Ing-B 

Econ-

A 

Econ-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Brinda apoyo o 

asesoría cuando se 

le solicita 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Promueve un 

ambiente de 

confianza y calidez 

al interior del aula 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

El profesor 

fomenta: Discusión 
√ √ √ √ X √ √ X √ X 
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en clase 

Crítica razonada √ √ √ √ X √ √ √ √ X 

Autoaprendizaje √ √ √ √ X √ √ √ √ X 

Sensibilidad 

artística 
X X X X X X X X X X 

Razonamiento 

científico 
√ √ √ √ X √ √ √ √ X 

Protección al medio 

ambiente 
√ √ X X X X X X X X 

Trabajo en equipo √ √ X √ X √ X X √ X 

Trabajos de 

investigación 
√ √ √ √ X √ √ √ √ X 

Promueve los 

valores 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Además, en la tabla anterior se muestra que los docentes fomentan la discusión en clase a 

excepción de los docentes Enf-A, Ing-B y Econ-B; en lo que respecta al fomento de la crítica 

razonada, el autoaprendizaje, el razonamiento científico y los trabajos de investigación, es 

realizado por los docentes a excepción de Enf-A y Econ-B; el trabajo en equipo es fomentado 

por la mitad de los docentes (Bio-A, Bio-B, Antro-B y Enf-B) mientras que los docentes 

restantes no lo fomentan; la protección al medio ambiente es fomentada solo por los docentes 

de biología (Bio-A y Bio-B); y ningún docente fomenta la sensibilidad artística en sus aulas. 

Los docentes, a excepción de Econ-B promueven los valores.  

En lo que respecta a la dimensión sobre evaluación de los aprendizajes, la Tabla 16 muestra 

que los docentes, a excepción de los de ingeniería civil (Ing-A e Ing-B) y del docente de 

economía (Econ-B) leyeron, revisaron y entregaron trabajos y tareas con observaciones.   

Tabla 16. Dimensión: Evaluación de los aprendizajes (Observaciones) 

Docente Bio-A Bio-B 
Antro-

A 

Antro-

B 
Enf-A Enf-B Ing-A  Ing-B 

Econ-

A 

Econ-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

El profesor leé, 

revisa y entrega 

trabajos y tareas con 

observaciones  

√ √ √ √ √ √ X X √ X 
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Las actividades que comprenden la dimensión de asistencia y puntualidad (Tabla 17) muestran 

que todos los docentes asistieron a clase, en lo que respecta a la puntualidad, Bio-A, Bio-B, 

Antro-A, Antro-B, Enf-A y Econ-A son puntuales en la entrada y salida de clases, mientras que 

Enf-B, Ing-A, Ing-B y Econ-B no lo son. 

Tabla 17. Dimensión: Asistencia y puntualidad (Observaciones) 

Docente Bio-A Bio-B 
Antro-

A 

Antro-

B 
Enf-A Enf-B Ing-A  Ing-B 

Econ-

A 

Econ-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

El profesor asiste a 

clases 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

El profesor es 

puntual en la 

entrada y salida de 

clases 

√ √ √ √ √ X X X √ X 

Ahora bien, la siguiente Tabla 18 muestra actividades que no son contempladas en el 

instrumento de evaluación del desempeño docente por los estudiantes de la UV, sin embargo, 

es fundamental incluirlas en las actividades centrales que realiza un docente en el aula y que 

debieran ser consideradas. 

Tabla 18. Actividades de los docentes no contempladas en el instrumento de evaluación de la docencia 

por los estudiantes de la UV (Observaciones) 

Docente Bio-A Bio-B 
Antro-

A 

Antro-

B 
Enf-A Enf-B Ing-A  Ing-B 

Econ-

A 

Econ-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Respeta las 

opiniones de los 

alumnos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Motiva al grupo  √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Asume errores de 

manera positiva 
√     √   √ √     

Es creativo al 

desarrollar su clase 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Mantiene liderazgo 

durante las clases 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Acepta críticas de 

los alumnos 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Respeta el orden de 

intervención 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Hace preguntas para 

ver el grado de 

comprensión de los 

alumnos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Modifica su ritmo 

de discurso si es 

necesario 

√ √ √ √ √ √ √ √ X X 

Reorienta su 

estrategia en 

función de la 

información de 

retorno que recibe 

de los alumnos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Son diversas las actividades que realiza un docente en el aula, pero las plasmadas en el 

instrumento de evaluación limitan la práctica docente, ya que es compleja, como se ha visto en 

un capítulo anterior, es por ello que se establecieron actividades fundamentales que se realizan 

comúnmente en el aula, y que no son consideradas en el cuestionario de evaluación, dichas 

actividades no se reducen a un modo de actuar o de hacer, sino que consideran la esencia del 

ser docente y su disposición, contemplando su dimensión personal, la cual no es considerada 

en el instrumento de evaluación. 

Los resultados encontrados en esta tabla destacan que los docentes de todas las áreas 

académicas respetan las opiniones de los alumnos, asumen errores de manera positiva (los 

docentes que cometen algún error), respetan el orden de intervención de los participantes, 

aceptan críticas de los alumnos 

La mayoría de los docentes motivan al grupo para el aprendizaje, son creativos al desarrollar su 

clase, mantienen liderazgo durante las clases, hacen preguntas para ver el grado de 

comprensión de algún tema y reorientan su estrategia en función de la información de retorno 

que recibe de los alumnos, excepto Econ-B. 

Los docentes de todas las áreas académicas, a excepción de los docentes del área de economía 

modifican su ritmo de discurso si es necesario, ya que observan cuando no está siendo 

entendido claramente algún tema. 
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Actividades identificadas a partir de las entrevistas a estudiantes  

La entrevista dirigida a los estudiantes, además permitió identificar algunas actividades que 

realizan los docentes y que no están especificadas en el instrumento de evaluación del 

desempeño docente por estudiantes. 

La estructura de la entrevista consistió en las preguntas que señala el cuestionario oficial de 

evaluación del desempeño docente por estudiantes del PEDPA de la UV. 

Las actividades se dividen en tablas que corresponden a las dimensiones establecidas por la 

universidad, las cuales, recordemos, son: Dominio de la temática de la experiencia educativa, 

Atención y dedicación hacia el alumno, Fomento a la participación del alumno en clase, 

Formación integral, Evaluación de los aprendizajes y Asistencia y puntualidad. 

Además, se agrega una tabla en donde se muestran actividades de los docentes no 

contempladas en el instrumento de evaluación de la docencia por los estudiantes de la UV, 

pero que se considera fundamental incluirlas en las actividades centrales que realiza un docente 

en el aula, ya que son parte de la práctica cotidiana de los docentes y que el instrumento no las 

considera para ser evaluadas.  

En esta sección se añaden dos dimensiones, también determinadas por la universidad en la 

evaluación del desempeño docente, las cuales son: 

1) Planeación y programación 

2) Juicio de valor del estudiante 

Estas dos dimensiones se agregan solamente a la información solicitada a los estudiantes ya 

que, la primera de ellas, no pudo ser observada en el aula debido a que corresponde a una 

actividad inicial del curso (entrega de programas de estudio) y las observaciones se realizaron 

en días posteriores, la segunda dimensión agregada se refiere a la percepción que tiene el 

estudiante hacia su profesor, específicamente responde a cómo considera la formación que ha 

recibido durante el curso con el docente seleccionado, y con base en esto, el estudiante fijó una 

calificación numérica para el profesor.  
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También, respecto a la dimensión de evaluación de los aprendizajes se agregan actividades, 

debido a que en las observaciones en las aulas no se podía ver la forma en qué evalúan los 

docentes a sus estudiantes, ya que, generalmente, esta actividad se realiza al final del semestre 

o al final de cada unidad, y los períodos en los que se realizaron las observaciones no 

coincidían con las fechas institucionales asignadas a evaluaciones de los aprendizajes, sin 

embargo el estudiante si podía emitir su opinión respecto a esta actividad debido a que ya ha 

sido evaluado durante algún momento de todo el semestre. 

La primera Tabla 19 corresponde a la dimensión de planeación y programación, la cual 

contempla actividades docentes que se deberían de realizar al inicio de cada experiencia 

educativa, es decir, la entrega del programa del curso y la explicación y mención del mismo 

junto con el grupo. 

Tabla 19. Dimensión: Planeación y programación (Estudiantes) 

Alumno (a) 
EBio-

A 

EBio-

B 

EAntro-

A 

EAntro-

B 

EEnf-

A 

EEnf-

B 

EIng-

A 

EIng-

B 

Econ-

A 

Econ-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

El profesor 

entregó 

programa 

del curso 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

El profesor 

comentó el 

programa 

√ √ √ √ √ X √ √ √ √ 

En la tabla anterior se puede observar que todos los alumnos entrevistados afirmaron que sus 

docentes les entregaron al inicio del curso o experiencia educativa el programa; respecto a 

comentarlo, solo el estudiante de Enf-B mencionó que su profesor no lo hizo.  

Las actividades que corresponden a la dimensión del dominio de la temática de la experiencia 

educativa identificadas en la Tabla 20 muestran que todos los estudiantes consideran que sus 

docentes tienen conocimiento de la materia que imparten. 
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Tabla 20. Dimensión: Dominio de la temática de la experiencia educativa (Estudiantes) 

Alumno (a) EBio-A EBio-B EAntro-A 
EAntro-

B 
EEnf-A 

EEnf-

B 

EIng-

A 
EIng-B 

EEcon

-A 

EEcon

-B 

Actividad Se hace Se hace Se hace Se hace Se hace 
Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Relaciona la 

teoría con 

ejemplos, 

experiencias, 

situaciones 

prácticas o 

prácticas de 

campo 

√ √ √ √ √ X √ √ √ X 

Muestra 

conocimiento de 

la materia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Relaciona los 

temas de la 

materia con otras 

asignaturas 

√ √ √ √ X X √ √ √ X 

Se puede notar que los estudiantes consideran que sus docentes relacionan la teoría con 

ejemplos, experiencias, situaciones prácticas o prácticas de campo a excepción de EEnf-B y de 

Eecon-B.  

Los estudiantes de Bio-A, Bio-B, Antro-A, Antro-B, Ing-A, Ing-B y Econ-A consideran que 

sus docentes relacionan los temas de la materia con otras asignaturas, sin embargo los dos 

estudiantes de enfermería consideran que sus docentes (Enf-A y Enf-B) no los relacionan, ni 

tampoco Eecon-B.  

Las actividades que los estudiantes consideran realizan y no realizan sus docentes respecto la 

dimensión de atención y dedicación hacia el alumno se muestran en la siguiente Tabla 21. 

Tabla 21. Dimensión: Atención y dedicación hacia el alumno (Estudiantes) 

Alumno (a) 
EBio-

A 

EBio-

B 

EAntro-

A 

EAntro-

B 

EEnf-

A 

EEnf-

B 

EIng-

A 
EIng-B 

EEcon-

A 

EEcon-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace 

Se hace Se hace 

Utiliza como 

material de apoyo: 
X √ √ X √ X X X √ X 
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Artículos 

científicos 

Manual de 

práctica 
X √ X X X X X X X X 

Antología X X X X X X X X X X 

libro de texto X X √ √ X X X X X X 

Videos X X X √ X X X X X X 

Materiales de 

audio 
X X X X X X X X X X 

Audiovisual o 

multimedia 
X X X X X X X X X X 

Recursos y 

materiales 

informáticos 

√ X √ X √ √ X √ √ X 

Paquete de 

cómputo 
X X √ X X √ X √ √ X 

Equipo de 

prácticas de 

laboratorio 

√ X X X X X √ X X X 

Diagramas, 

esquemas, mapas 

conceptuales 

(diapositivas, 

acetatos, etc.) 

X X X X X X √ X √ X 

Ejercicios 

prácticos 
X √ X X X X √ X √ √ 

Otros materiales 

mencionados por 

los estudiantes: 
        

  

Cuestionarios X X X X X X √ X X X 

Recursos humanos 

(invitados 

expertos) 

X √ X X X X X X X X 

Promueve la 

consulta de 

información a 

través de: La 

biblioteca virtual 

de la Universidad 

Veracruzana 

X X X X X X X X X X 

Bibliotecas X X X X X X X X X X 

Páginas de 

internet 
X X X √ X X X X √ √ 

Libros X X √ √ X X X X √ √ 
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Revistas X X X X √ X X X X X 

Periódicos X X X X X X X X X X 

Archivos X X X X X X X X X X 

Colecciones X X X X X X X X X X 

Museos X X X X X X X X X X 

Bases de datos X X X X X X X X X X 

En la tabla anterior se puede identificar que la mayoría de los estudiantes entrevistados 

consideran los recursos materiales informáticos como el material de apoyo más utilizado por 

sus profesores; mientras que el material que consideran ningún docente lo utiliza son la 

antología, el material de audio y el audiovisual o multimedia. 

En segundo lugar, los materiales más utilizados por los docentes, de acuerdo a los estudiantes 

son los artículos científicos y el paquete de cómputo, los primeros utilizados por Bio-B, Antro-

A, Enf-A y Econ-A y el segundo utilizado por Antro-A, Enf-B, Ing-B y Econ-A. 

Los libros de texto, los estudiantes de Antro-A, de Antro-B, Econ-A y Econ-B consideran que 

sí los utilizan sus docentes; mientras que el equipo de prácticas de laboratorio los estudiantes 

consideran que los utilizan los docentes Bio-A e Ing-B; los estudiantes de los docentes Bio-B, 

Ing-A, Econ-A y Econ-B consideran que hacen uso de ejercicios prácticos. 

Mientras que solo un estudiante considera que su profesor Bio-B utiliza manual de práctica; un 

estudiante considera que su docente Antro-B hace uso de videos; y que sólo Ing-A y Econ-A 

usan Diagramas, esquemas, mapas conceptuales (diapositivas, acetatos, etc.). 

Respecto a otros materiales mencionados por los estudiantes, Ing-A utiliza cuestionarios y Bio-

B utiliza recursos humanos (invitados expertos) como material de apoyo en sus aulas, al 

respecto EBio-B en la entrevista expresa que su profesor “…a veces invita a directores de otros 

proyectos para que nos expliquen cómo se generó su proyecto, qué es lo que hacen, … es una 

persona que tiene muchos años trabajando en proyectos y te das cuenta que conoce a mucha 

gente que hace lo mismo y que sabe cómo se hacen las cosas”. 

Respecto a la actividad de los docentes de promover la consulta de información a través de 

diversos medios, EAntro-B, EEcon-A y Eecon-B consideran que su docente lo realiza por 
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medio de páginas de internet y de libros, el estudiante EAntro-A expresa que su docente lo 

realiza por libros y EEnf-A manifiesta que su docente promueve la consulta de información 

solo a través de revistas, sin embargo ningún estudiante considera que su docente promueve la 

consulta de información por medio de la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana, de 

bibliotecas, periódicos, archivos, colecciones, museos y bases de datos.  

En lo que concierne a la dimensión sobre el fomento a la participación del alumno en clase, los 

estudiantes EBio-A, EEnf-A y EIng-B manifiestan que sus profesores no favorecen la 

participación individual durante las clases, mientras que los estudiantes EBio-B, EAntro-A, 

EAntro-B, EEnf-B, EIng-A, Eecon-A y Eecon-B consideran que sí la favorecen (Tabla 22). 

Tabla 22. Dimensión: Fomento a la participación del alumno en clase (Estudiantes) 

Alumno (a) 
EBio-

A 

EBio-

B 

EAntro-

A 

EAntro-

B 
EEnf-A 

EEnf-

B 

EIng-

A 

EIng-

B 

Eecon-

A 

Eecon-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

El maestro favorece 

la participación 

individual de los 

alumnos durante las 

clases 

X √ √ √ X √ √ X √ √ 

El maestro propicia 

la participación 

colectiva de los 

alumnos durante las 

clases 

√ X X X X X X X √ X 

Respecto a que el docente propicie la participación colectiva de los alumnos durante las clases, 

sólo el alumno EBio-A y Eecon-A reconocen que sus docentes lo realizan.  

Las actividades que contempla la dimensión de formación integral se presentan en la siguiente 

Tabla 23, la cual, primeramente, muestra que todos los estudiantes consideran que sus docentes 

brindan apoyo o asesoría cuando se le solicita y que el ambiente generado en el interior del 

aula es de confianza y calidez.  
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Tabla 23. Dimensión: Formación integral (Estudiantes) 

Alumno (a) 
EBio-

A 

EBio-

B 

EAntro-

A 

EAntro-

B 

EEnf-

A 

EEnf-

B 

EIng-

A 
EIng-B 

Eecon-

A 

Eecon-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Brinda apoyo o 

asesoría cuando se 

le solicita 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

¿Existe un ambiente 

de confianza y 

calidez al interior 

del aula? 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

El profesor 

fomenta: Discusión 

en clase 

X √ √ √ X √ X X √ X 

Crítica razonada X √ √ √ X X √ X √ X 

Autoaprendizaje X √ X √ X √ X √ √ X 

Sensibilidad 

artística 
X X X X X X X X X X 

Razonamiento 

científico 
X X X X X X √ √ √ √ 

Protección al medio 

ambiente 
X √ X X X X X X X X 

Trabajo en equipo X X X X X X X X √ X 

Trabajos de 

investigación 
√ √ √ √ √ √ X √ √ X 

Promueve los 

valores 
X √ √ X √ X X X √ X 

En la tabla anterior, se puede observar que la mitad de los estudiantes (EBio-B, EAntro-A, 

EAntro-B, EIng-A y Eecon-A) consideran que sus docentes fomentan la discusión en clase, 

mientras que la otra mitad de los estudiantes (EBio-A, EEnf-A, EIng-A, EIng-B y Eecon-B) 

expresan que no se realiza dicho fomento.  

En relación al fomento de la crítica razonada, los estudiantes EBio-B, EAntro-A, EAntro-B, 

EIng-A y Eecon-A consideran que sí lo llevan a cabo sus docentes, mientras que los alumnos 

EBio-A, EEnf-A, EEnf-B, EIng-B y Eecon-B expresan que no lo realizan sus profesores en 

clases; El autoaprendizaje es promovido por Bio-B, Antro-B, Enf-B, Ing-B y Econ-A de 

acuerdo a las respuestas en las entrevistas de sus estudiantes, mientras que los docentes 

restantes (Bio-A, Antro-A, Enf-A, Ing-A y Econ-B) sus estudiantes consideran que no se 
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promueve el autoaprendizaje en las clases; Ningún estudiante considera que su docente 

fomente la sensibilidad artística ni los trabajos en equipo.  

El razonamiento científico, de acuerdo con los estudiantes, sólo es fomentado por los docentes 

de ingeniería civil (Ing-A e Ing-B) y por los de economía (Econ-A y Econ-B); Sólo EBio-B 

expresa que su docente fomenta la protección del medio ambiente.  

Respecto al fomento de la realización de trabajos de investigación los estudiantes consideran 

que sus docentes lo realizan a excepción del alumno EIng-A y Eecon-B.  

Por último, de la dimensión de formación integral, más de la mitad de los estudiantes, es decir 

EBio-A, EAntro-B, EEnf-B, EIng-A y EIng-B consideran que sus docentes no promueven los 

valores, mientras que EBio-B, EAntro-A y EEnf-A consideran que sí lo hacen.  

En la dimensión de evaluación de los aprendizajes, los estudiantes comentan que sus docentes 

leen, revisan y entregan trabajos y tareas con observaciones, excepto el estudiante Eecon-B 

(Tabla 24). 

Tabla 24. Dimensión: Evaluación de los aprendizajes (Estudiantes) 

Alumno (a) 
EBio-

A 

EBio-

B 

EAntro-

A 

EAntro-

B 

EEnf-

A 

EEnf-

B 

EIng-

A 
EIng-B 

EEcon-A EEcon-B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace 

Se hace Se hace 

El profesor leé, 

revisa y entrega 

trabajos y 

tareas con 

observaciones  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ X 

Utilizó como 

forma o criterio 

de evaluación: 

Examen oral  

X X X X X X X X X X 

Examen escrito 

por preguntas 

abiertas  

√ X X X √ X √ √ √ √ 

Examen escrito 

de opción 

múltiple  

X X X X X X X X X X 
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Trabajo escrito  X √ X X X X X X √ X 

 Examen 

practico  
√ X X X X X √ X X X 

Trabajo de 

investigación 

de campo  

X X X X X X X X X X 

Experimento  X X X X X X X X X X 

Exposiciones 

en clase  
X X √ X X X X X √ X 

Proyecto  X √ X X X X √ √ √ X 

Elaboración de 

materiales o 

modelos  

X X X X X X X X X 
 

X 

 Cuaderno de 

ejercicios o 

bitácoras  

X X X X X X X X X √ 

Tareas X X √ X √ X √ X √ √ 

Autoevaluación X X X X X X X X X X 

Otros 

mencionados 

por los 

estudiantes: 

                  

Participación √ X X √ X X X X √ √ 

Actitud √ X X X X X X X X X 

Asistencia √ X X X X X X X √ √ 

En cuanto a las formas o criterios de evaluación que utilizan los docentes, a los estudiantes si 

se les pudo preguntar, mientras que en las observaciones no se logró apreciar en la mayoría de 

los casos seleccionados debido a los diferentes momentos en que se entró al aula a realizar las 

observaciones, por lo tanto, se consideró importante ampliar esta dimensión con las opiniones 

de los alumnos, donde la mayoría (EBio-A, EEnf-A, EIng-A, EIng-B, EEcon-A y EEcon-B) 

expresó que son evaluados por medio de examen escrito por preguntas abiertas; mientras que 

ningún estudiante mencionó que es evaluado a través de examen oral, examen escrito de 

opción múltiple, trabajo de investigación de campo, experimento y elaboración de materiales o 

modelos y autoevaluación. 

El cuaderno de ejercicios o bitácoras solo el estudiante de EEcon-B lo mencionó como forma 

de evaluación de su docente. 
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El trabajo escrito fue mencionado por EBio-B y por EEcon-A como medio de evaluación de 

sus profesores, el examen práctico fue indicado por los estudiantes EBio-A y EIng-A, 

exposiciones en clase son utilizadas por los docentes de EAntro-A y EEcon-A, el proyecto fue 

mencionado por EBio-B, EIng-A, EIng-B y EEcon-A y por último las tareas fue expresado por 

los estudiantes EAntro-A, EEnf-A, EIng-A, EEcon-A y EEcon-B como medio de evaluación 

de su docente.  

De acuerdo a la Tabla 25 que contempla la dimensión asistencia y puntualidad, se observa que 

todos los estudiantes afirman que sus profesores siempre asisten a clases, sin embargo, no 

todos son puntuales en la entrada y salida de clase, como es el caso de los docentes de EAntro-

B, EEnf-B, EIng-B y EEcon-B.  

Tabla 25. Dimensión: Asistencia y puntualidad (Estudiantes) 

Alumno (a) EBio-A 
EBio-

B 
EAntro-A 

EAntro-

B 

EEnf-

A 

EEnf-

B 
EIng-A EIng-B 

EEcon-

A 

EEcon-

B 

Actividad Se hace 
Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se hace Se hace 

El profesor 

asiste a 

clases 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

El profesor 

es puntual en 

la entrada y 

salida de 

clases 

√ √ √ X √ X √ X √ X 

Las actividades que contempla la Tabla 26 no están señaladas en el instrumento de evaluación 

de la docencia por los estudiantes, sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, es 

fundamental incluirlas en las actividades centrales que realiza un docente en el aula y que 

debieran ser consideradas, así como también conocer desde la percepción del estudiante si 

consideran que sus profesores las realizan en el aula. 
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Tabla 26. Actividades de los docentes no contempladas en el instrumento de evaluación de la docencia 

por los estudiantes de la UV (Estudiantes) 

Alumno (a) 
EBio-

A 

EBio-

B 
EAntro-A EAntro-B 

EEnf-

A 

EEnf-

B 
EIng-A EIng-B 

EEcon-

A 

EEcon-

B 

Actividad 
Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace 

Se 

hace 

Se 

hace 
Se hace Se hace Se hace Se hace 

Respeta las 

opiniones de 

los alumnos 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Motiva al 

grupo  
√ √ √ √ √ X √ √ √ X 

Asume 

errores de 

manera 

positiva 

X √ √ √ √ X √ √ X √ 

Es creativo 

al desarrollar 

su clase 

√ √ √ X √ X √ X √ X 

Mantiene 

liderazgo 

durante las 

clases 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Acepta 

críticas de 

los alumnos 

X √ √ √ √ X √ √ √ √ 

Respeta el 

orden de 

intervención 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Hace 

preguntas 

para ver el 

grado de 

comprensión 

de los 

alumnos 

√ √ √ √ √ √ √ X √ X 

Modifica su 

ritmo de 

discurso si 

es necesario 

X √ √ √ √ √ √ X √ X 

Reorienta su 

estrategia en 

función de la 

información 

de retorno 

X √ √ √ √ X √ √ √ X 
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Todos los estudiantes entrevistados coinciden en que sus docentes respetan sus opiniones, en 

que mantienen liderazgo durante las clases y en que respetan el orden de intervención de los 

integrantes del grupo; respecto a la motivación hacia el grupo los estudiantes consideran que 

sus profesores lo realizan a excepción del docente de EEnf-B y el de EEcon-B; de acuerdo con 

EBio-A, EEnf-B y EEcon-A sus docentes, cuando cometen algún error, no lo asumen de 

manera positiva, mientras que el resto de los estudiantes consideran que sus profesores si lo 

hacen. 

EBio-A, EBio-B, EAntro-A, EEnf-A, EIng-A y EEcon-A perciben que sus docentes son 

creativos al desarrollar la clase, mientras que EAntro-B, EEnf-B, EIng-B y EEcon-B 

consideran que sus profesores no lo son; los estudiantes consideran que cuando realizan alguna 

crítica hacía sus docentes sus docentes la aceptan excepto EIng-B y EEnf-B; los alumnos 

coinciden en que sus docentes les hacen preguntas para ver el grado de comprensión de un 

tema a excepción de EIng-B y EEcon-B que consideran que sus profesores no realizan 

preguntas. 

Respecto a la modificación del ritmo de discurso del profesor cuando es necesario EBio-A, 

EIng-B y EEcon-B expresan que no lo hacen sus docentes, mientras que el resto de los 

alumnos piensa que sí lo hacen; por último no todos los estudiantes consideran que sus 

profesores reorientan su estrategia en función de la información de retorno que recibe de los 

alumnos, tal es el caso de EBio-A, de EEnf-B y de EEcon-B. 

En lo que respecta a las respuestas obtenidas de los estudiantes se encuentra en la dimensión de 

juicio de valor, por lo que EBio-A considera que la formación que ha recibido durante el curso 

con su docente ha sido buena y le otorga una calificación de 10 en una escala donde 10 es la 

máxima calificación. 

que recibe 

de los 

alumnos 
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 EBio-B considera que la formación que ha recibido es también buena ya que le otorga una 

calificación de 10, mientras que la formación de EAntro-A considera que ha sido excelente 

concediéndole también un 10 a su docente. 

EAntro-B considera que su formación ha sido buena y le otorga a su docente un 8 de 

calificación, la de EEnf-A considera que ha sido regular y le asigna un 8 de calificación, la 

formación de EEnf-B la considera regular y le asigna un 8.5, la formación del estudiante EIng-

A considera que ha sido excelente, sin embargo le otorga a su docente un 9 y la formación de 

EIng-B considera que ha sido buena y a pesar de ello asigna a su profesor una calificación de 5, 

la formación que EEcon-A ha tenido con su docente la considera buena por lo que le otorga un 

10 de calificación a su profesor y por último la formación que ha obtenido EEcon-B la 

considera regular y le otorga un 7 de calificación a su docente (Tabla 27). 

Tabla 27. Dimensión: Juicio de valor del estudiante 

Alumno (a) 
EBio-

A 

EBio-

B 

EAntro-

A 

EAntro-

B 

EEnf-

A 

EEnf-

B 
EIng-A  EIng-B 

EEcon-

A 

EEcon-

B 

¿Cómo 

consideras la 

formación que 

haz recibido 

durante el 

curso? 

Buena Buena Excelente Buena Regular Regular Excelente Buena Buena Regular 

Calificación 

otorgada al 

profesor 

10 10 10 8 8 8.5 9 5 10 7 

5.3.3 Análisis de congruencia por cada caso estudiado 

De los resultados presentados anteriormente, sobre las actividades que realizan los docentes en 

el aula a partir del cuestionario de evaluación del desempeño docente del PEDPA, se puede 

identificar, por caso, el porcentaje de las actividades que realizan los docentes seleccionados; 

para esto se sistematizaron los datos obtenidos de las observaciones en aula y de las entrevistas 

dirigidas a los estudiantes (ANEXO 11) y se contrastan las calificaciones obtenidas en la 

evaluación del desempeño docente del periodo febrero-julio 2014 (Tabla 28). 
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Tabla 28. Porcentaje de actividades que realizan en el aula los docentes 

seleccionados y su calificación obtenida en la evaluación del PEDPA, 

periodo febrero-julio 2014 

Docentes 

% Determinado a partir 

de observaciones en aula 

vía tabla de cotejo y 

registro abierto 

% Determinado a partir de 

entrevistas a los alumnos 
Calificación  

Bio-A 85.4 29.3 93.1 

Bio-B 73.2 46.3 75.27 

Ing-A 43.9 36.6 90.35 

Ing-B 48.8 29.3 57.87 

Enf-A 31.7 29.3 86.94 

Enf-B 48.8 26.8 78.82 

Antro-A 63.4 43.9 92.51 

Antro-B 65.9 39 79.73 

Econ-A 61 58.5 91.37 

Econ-B 31.7 22 78.87 

Con la información de la tabla anterior, se realiza un análisis por medio de una matriz de 

congruencia por cada caso estudiado, en la cual se determinó si existe Congruencia 

(identificada con C en la matriz) o No existe congruencia (identificada con NC en la matriz), 

entre la calificación que obtiene el profesor en el cuestionario de evaluación del desempeño 

docente por estudiantes, con su práctica docente (a partir de las observaciones en el aula); y 

con la percepción de un estudiante entrevistado. 

Después de analizar la matriz de congruencia por cada caso, se exponen algunos ejemplos, que 

muestran situaciones, diálogos o acciones del desempeño docente que surgieron tanto en las 

sesiones de clase observadas por la investigadora, como en las respuestas de los alumnos 

entrevistados 

Dicha exposición, para seguir un orden, se fragmenta en las dimensiones de análisis del 

cuestionario utilizado en el PEDPA para evaluar a los docentes y que es aplicado a los alumnos 

de la UV (Tabla 4), las cuales son: Dominio de la temática de la experiencia educativa, 

Atención y dedicación hacia el alumno, Fomentos a la participación del alumno en clase, 

Formación integral, Planeación y programación (Esta dimensión, como se mencionó, se 

omitió en las observaciones de aula debido a que incluye acciones no observables durante las 
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sesiones programadas por la investigadora, ya que se realizan al inicio del ciclo escolar, sin 

embargo si se puede presentar la percepción del estudiante entrevistado sobre el desempeño de 

su profesor en esta dimensión), Evaluación de los aprendizajes, Asistencia y puntualidad, 

Juicio de valor del estudiante (en este apartado se presentan, en algunos casos, comentarios 

generales emitidos por los estudiantes en la entrevista), además se agregaron algunas 

Actividades de los docentes no contempladas en el instrumento de evaluación de la docencia 

por los estudiantes del PEDPA que surgieron, como se mencionó en el marco metodológico, a 

partir de la revisión del instrumento por expertos. 

Es importante mencionar que los nombres de todos los participantes en esta investigación 

fueron cambiados con el fin de mantener la confidencialidad concertada. 

5.3.3.1 Caso Bio-A 

Este primer caso, se refiere al análisis de una profesora que imparte la experiencia educativa 

“Protistas” en la Facultad de Biología. Esta profesora obtuvo una calificación alta en el 

cuestionario de evaluación del desempeño docente por estudiantes del PEDPA (Tabla 28).  

En la Matriz 1 se identifica que no existe congruencia entre la calificación que obtiene Bio-A 

en la evaluación del desempeño docente por estudiantes, la práctica docente observada y la 

opinión del alumno en la entrevista; ya que Bio-A obtiene una calificación alta (93.1) en la 

evaluación de la docencia del PEDPA, realiza la mayoría de las actividades en el aula que 

solicita el cuestionario de evaluación de acuerdo a lo observado. A pesar de que el estudiante la 

califica alto, éste, a través del análisis de la entrevista, se identificó que considera que el 

docente realiza el mínimo de actividades solicitadas en el cuestionario. 

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente 

realiza 85.4% de las actividades solicitadas en el cuestionario y se determinó que, a través de la 

entrevista al alumno, este percibe que cumple solo con el 29.3% (Tabla 28); con este último 

porcentaje el docente obtendría una calificación reprobatoria, es por eso que en este caso no 

existe congruencia en el desempeño docente de Bio-A.  
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Matriz 1. Congruencia: Caso Bio-A 

  Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   C NC 

Observaciones C   NC 

Alumno NC NC   

Como se muestra en la Matriz 1, la calificación de Bio-A es congruente con las observaciones 

realizadas, sin embargo, la calificación no es congruente con la percepción del alumno en la 

entrevista; después, las observaciones son congruentes con la calificación obtenida por la 

docente, pero las observaciones no son congruentes con lo que dijo el alumno en la entrevista, 

y por último la percepción del alumno en la entrevista no es congruente tanto con la 

calificación como con las observaciones de clase. 

En las observaciones se encontró que Bio-A cumple con las actividades de la dimensión 

Dominio de la temática de la experiencia educativa, ya que relaciona la teoría con ejemplos, 

experiencias, situaciones prácticas o prácticas de campo, muestra conocimiento de la materia y 

relaciona los temas de la materia con otras asignaturas; en estas actividades, el alumno también 

reconoce que las ejecuta. De acuerdo a los niveles de importancia por dimensión del 

cuestionario de evaluación del desempeño docente del PEDPA, a esta dimensión se le asigna el 

nivel 3, el más alto (Véase Tabla 6). 

Bio-A llevó a cabo sesiones con los estudiantes en el laboratorio de la facultad, con el objetivo 

de que el alumno ponga en práctica la teoría vista en clase, posee la capacidad de ejemplificar 

y relacionar los organismos vivos (temática de la EE) con cosas de la vida cotidiana del 

estudiante, es decir, asemejaba cada organismo con una figura o comida conocida por los 

estudiantes para que lo recordaran e identificaran fácilmente; a continuación se muestra un 

ejemplo: 

Bio-A: ¡Fíjense muy bien! /imagen en diapositiva/ tiene la forma de una 

papaya… va a tener vida en aguas pelágicas, estos se consideran los organismos 

más nuevos (Registro 2/Bio-A). 
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Respecto a la relación de la teoría con situaciones prácticas, en una sesión de laboratorio, los 

alumnos realizaron individualmente un cultivo, el cual tenía que contener algunos organismos, 

en caso de que algún estudiante no los tuviera, la maestra sugirió una solución: 

Bio-A: A ver chicos, revisen si tienen animales sus cultivos, si no los tienen 

tendrán que ir a los lagos a recolectar una muestra ¿todos los tienen?  

Alumnos: Si 

Bio-A: Ok se salvaron (Registro 3/Bio-A). 

Es importante aclarar que Los lagos es un parque con gran fauna y flora cerca de la facultad, al 

sugerir esto, se percató que los estudiantes contaban con el conocimiento como para ir al 

parque e identificar a los animales que habían visto en teoría en clase y que tenían que tener en 

sus cultivos, en el campo. 

Se notó el conocimiento de la materia en todas las sesiones observadas, en el transcurso del 

análisis de este caso se muestran algunos ejemplos, así mismo Bio-A explicó de forma clara la 

secuencia didáctica en una práctica de laboratorio, lo cual demuestra, además del conocimiento 

del contenido de la experiencia educativa, el dominio de la enseñanza: 

Bio-A: Van a vaciar el líquido caliente en otro recipiente para que se enfrié más 

rápido… tiene que enfriarse primero, cuando esté hirviendo tiene que ver que 

esté decantado… /se acerca a una alumna/ tómalo con un trapo, te puedes 

quemar (Registro 1/Bio-A). 

Además, en la entrevista el alumno aludió que maneja los contenidos “de modo que sea fácil 

para nosotros entenderlo y aparte lo hace de una manera muy amena” (Entrevista EBio-A). 

Respecto a la relación del contenido de la materia con los de otras experiencias educativas, en 

la entrevista el alumno mencionó que “solo en algunos temas hace relación” (Entrevista EBio-

A) y en las observaciones: 

Bio-A: Chicos el bálsamo de Canadá lo deben utilizar con mucho cuidado, se 

acuerdan ¿Para qué sirve el bálsamo de Canadá? 

Alumno 16: ¿Es para conservar? 

Bio-A: Si pero ¿Qué más? 

Alumno 3: Es para deshidratar 

Bio-A: Ajá ¿Qué más? chicos esto lo vieron en primer semestre ¿estaban en el 

WhatsApp o qué? 
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/alumnos se ríen/ 

Bio-A: A ver relean sus apuntes pasados y mañana me dicen (Registro 3/Bio-A). 

Incluso no solo hacía alusión al contenido del programa de biología, sino también a temáticas 

de la preparatoria: 

Bio-A: Vamos a ver sistemática ¡ya cierra la computadora! /llama la atención al 

alumno 15/ ¿cuántas clases tiene ambrosia? 

Alumnos 3, 8 y 11: Cuatro 

Bio-A: Vamos a ver primero hidrozoo, tiene dos etapas… las medusas que 

tienen velo ¿se acuerdan? 

Alumnos 3 y 16: Siii 

Bio-A: Bueno apúntenlo, son organismos marinos pueden medir hasta doce 

metros 

/la mayoría de los alumnos hacen anotaciones de la presentación de PowerPoint 

que proyectó la maestra y al ver una imagen un alumno menciona/ 

Alumno 18: Eso parece un hongo 

Bio-A: Más o menos ¿Qué significan los términos? 

Alumno 5: 10 de dos 

/Bio-A se queda pensando y haciendo gestos de confusión/  

Bio-A: ¿Qué significa? si lo vieron en la prepa /La profesora se nota 

desesperada y opta por dar la respuesta correcta/ (Registro 1/Bio-A).  

En este ejemplo se muestra, que, a pesar de que Bio-A relaciona conocimientos de los alumnos 

con temas de la preparatoria, la profesora no permite la construcción de saberes por parte de los 

estudiantes, ya que ella opta por dar la respuesta a la pregunta planteada.  

En el caso de Bio-A, existió una diferencia entre la práctica docente que se observó y lo que 

dice el alumno de su docente en las actividades de la dimensión de Atención y dedicación 

hacia el alumno (colocada en el nivel 2 de importancia en el cuestionario de evaluación del 

desempeño docente), ya que el estudiante considera que solo utiliza como material de apoyo 

recursos y materiales informáticos y equipo de prácticas de laboratorio, pero, en las 

observaciones en el aula se identificó que, además de utilizar los materiales mencionados por el 

estudiante, utiliza artículos científicos, manual de práctica, antología, video, materiales de 

audio, audiovisual o multimedia, paquete de computo, diagramas y ejercicios prácticos, 

también promueve la consulta de información a través de la biblioteca, páginas de internet, 

libros, colecciones, museos y bases de datos (en las siguientes líneas se muestran algunos 

ejemplos del uso de estos materiales en aula), de esto se dio cuenta ya que, como se mencionó 
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en la metodología, la investigadora asistió al aula a realizar las observaciones en circunstancias 

inesperadas por el docente estudiado, esto con el objetivo de que el docente no predispusiera el 

uso de algún tipo de material de aprendizaje diferente al que utiliza comúnmente a lo largo de 

todo el periodo escolar. 

Se observó que sus clases las dirige más hacia las prácticas de laboratorio, aunque las sesiones 

sean en aulas, siempre hace referencia a hechos ocurridos en el laboratorio, motivo por el cual 

quizá los alumnos solo recuerden que su docente utiliza como material de apoyo equipo de 

prácticas de laboratorio, incluso este hecho también se podría reflejar en el uso de recursos y 

materiales informáticos identificados tanto por el alumno como por el investigador, ya que 

Bio-A en todas las sesiones usaba laptop para pasar lista, anotar tareas, participaciones, 

diagramas, textos, etc. 

El uso de diagramas, esquemas, mapas conceptuales y dibujos son el mayor tipo de material o 

recurso que utiliza Bio-A tanto en sus clases como en solicitudes de tarea, en cada sesión 

observada se revisaba o se hacía algún tipo de material de éstos sobre la temática que 

abordaban ese día, cuyo texto era leído previamente por los alumnos. Si un estudiante pasaba al 

pizarrón a elaborar un diagrama, la profesora lo auxiliaba; este tipo de material o recurso fue 

utilizado también en un examen aplicado en una sesión, se permitió a la investigadora revisar 

el examen y se identificó que la docente elaboró un diagrama y un mapa conceptual 

incompletos en donde el estudiante tenía que escribir los elementos faltantes, además de que 

encargó en varias sesiones como tarea la elaboración de diagramas de flujo. Es importante 

mencionar que el alumno omitió en la entrevista que su profesor hace uso de diagramas, 

esquemas, etc., sin embargo en cada sesión observada y en las tareas que encargaba Bio-A se 

realizó algún tipo de esta actividad, esto es significativo ya que quizá el alumno no sabe qué es 

un diagrama y la profesora se lo pida como parte de las actividades de la experiencia educativa.  

A continuación se muestran algunos diálogos de las observaciones, respecto al uso de 

diagramas en clase: 

/Clase en laboratorio/ 

Bio-A: ¿Cómo se hacen los diagramas? /se escuchan solo a algunos alumnos 

que contestan en voz baja, por lo que no me percaté de quién estaba 
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participando, al igual que la profesora, la cual al no escuchar una respuesta 

clara, comenzó a realizar un diagrama en el pintarrón, posteriormente, pidió a un 

alumno que pasara a completar el diagrama/ 

Bio-A: A ver Miguel pasa al pizarrón a terminar el procedimiento en el 

diagrama, escribe /el alumno pasa al pizarrón y mientras escribe la profesora le 

habla al resto del grupo/ 

Bio-A: En sus muestras van a ver algo como estrellitas esas son las amibas. No 

busquen como otras cosas irregulares, deben ser en forma de estrellitas, 

¡Amibas, amibas! 

Bio-A: Miguel léeme tu diagrama /se refiere a lo que escribió en el pizarrón/ 

/El alumno lee el procedimiento/ 

Bio-A: Ajá, ajá, ajá /lo corrige/ no le echas los tres gramos, si no pura agua vas a 

sembrar /El alumno se acercó al pizarrón y corrige su procedimiento/ (Registro 

1/Bio-A). 

Otro ejemplo: 

Bio-A: ¡Sht! /Guardan silencio los alumnos/ El protis ¿Cómo se hace un protis? 

Alumna 18: Se expande 

Bio-A: ¿Se expande qué? /la maestra da la respuesta completa/ ¿Hay dudas? 

Erick vas hacer el próximo diagrama de flujo y Mariela pasa hacer el siguiente, 

Erick… quiero que le den la oportunidad, ya que lo están dejando que no haga 

nada 

/mientras los dos alumnos pasan al pizarrón a hacer los diagramas, Bio-A 

recorre las mesas de laboratorio para revisar las muestras de cultivos y regresa a 

ver qué están haciendo los alumnos en el pizarrón/ 

Bio-A: A ver a ver, chicas y chicos los diagramas de flujo tienen que llevar 

menos palabras /señala el diagrama de la alumna/ este parece un resumen árido 

con flechas 

Alumna: Es que yo paso todo para que le entienda 

Bio-A: Es que tienes que entenderlo sin colocar mucho, mira /Bio-A pasó al 

pizarrón para elaborar junto al alumno un ejemplo de diagrama corregido/ ¿ya 

vieron? ¿Quedo claro la diferencia? hice exactamente lo mismo pero con mis 

propias palabras, así quiero que lo hagan /los alumnos solo asiente con la 

cabeza/ (Registro 3/Bio-A). 

Los manuales de práctica también fueron usados en la práctica del docente, especialmente 

cuando se realizaban prácticas en laboratorio, eran utilizados como instructivos para realizar 

algún experimento o conocimiento de algún organismo.  

El uso de recursos y materiales informáticos y paquete de cómputo, primeramente los ocupaba 

al inicio y durante el desarrollo para pasar lista o anotar tareas en su laptop, un caso fue cuando 

pasaba lista y anunciaba la situación académica de los alumnos: 
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/Bio-A se sentó en su espacio revisa en su laptop, comenzó a advertir quienes 

está a punto de mandarlos a examen extraordinario por inasistencia/ 

Bio-A: Aitana tres faltas más, aguas, Juan tres faltas más y te vas a extra, los 

demás solo tiene una o dos faltas no se preocupen (Registro 1/Bio-A).  

Además el uso del material anterior, también lo ocupaba para la reproducción de videos y 

presentación de diapositivas, los cuales se observó que son elementos que Bio-A considera 

importantes para que sus estudiantes comprendan algún tema, principalmente para la 

tipificación de los organismos vivos que estudian, ya que visualmente es más fácil identificar 

las características que comprenden los organismos, en las clases observadas el docente 

proyectaba diapositivas y reproducía videos a la vez que realizaba preguntas al grupo sobre los 

mismos:  

/Bio-A presentó un video y al terminar de reproducirlo…/ 

Bio-A: ¿Les gusto? 

Alumnos: Si 

/continua con una presentación PowerPoint/ 

Bio-A: A ver Diana, lee la diapositiva 

/la alumna la lee/ 

Bio-A: ¿Qué tienen en común…? / Se alcanza a escuchar unas respuestas, pero 

la maestra da la respuesta, complementando la de los alumnos/ 

Bio-A: Anoten, anoten, porque si les pregunto en el examen, eso quiero que me 

contesten 

Bio-A: Esmeralda lee la diapositiva 

/después de leer la alumna, al observar una imagen de un organismo, comenta/ 

Alumna 12: Parece como la pelvis 

Bio-A: Si puede ser ¡Claro con mucha imaginación!  

Bio-A: ¿Cuál es el que se presenta en el video? 

Alumno 11: Tentaculado 

Bio-A: No, es tenóforo ¿dudas? /alumnos dicen que no/ (Registro 1/Bio-A). 

Otro ejemplo del uso de diagramas, esquemas y uso de material informático: 

Bio-A: ¿Qué es la gemación? ¿Se acuerdan que es? /la maestra da la respuesta/ 

El hidrozoo, fíjense muy bien, es una cosa muy grande… tiene siete órdenes. 

Me van a entregar un mapa mental al final, ya hicieron mapa mental pero hasta 

aquí no /empieza a hacer un mapa conceptual en el pizarrón/. Estos son los 

géneros más famosos /alumnos observan las diapositivas y algunos hacen 

anotaciones. La maestra se coloca de un lado del pizarrón, hace un dibujo, 

explica los elementos del dibujo/. Acuérdense de los nombres, aquí está el 

ejemplo de este orden. Coral de fuego, porque es muy útil, pero es muy tóxico… 



226 
 

se encuentra en los mares tropicales… ¿han visto las fundas donde se guardan 

los paraguas? 

Alumnos: Siii 

Bio-A: ¡Ah! pues son así. ¿Alguien ha visto esta imagen en una película? 

Alumnos: Si 

Bio-A: ¿En cuál? 

Alumno 11: En la película que se llama el espanta tiburones 

/Bio-A señala una imagen y pregunta/  

Bio-A: ¿Han sentido como se pone dura lo de arriba de la gelatina? 

Alumnos: Siii 

Bio-A: Así se siente, ¿dudas hasta aquí? /nadie contesta, la maestra continua con 

el desarrollo de la clase/ 

Bio-A: ¿Cómo es la gemación Herminia?  

Alumna 16: Es cuando le sale cuerpo, se desprende cuerpo 

Bio-A: Así es /la maestra continúa con el primer esquema que ya había 

realizado, explicó conforme iba anotando cada concepto, algunos realizan 

anotaciones, otros solo prestan atención/ ¿Quedó claro todo el rollo este?  

Alumnos: Siii 

Alumno 8: ¿Maestra entonces tiene tentáculos? 

Bio-A: Se supone que ya hicieron esto, entonces… espérenme, espérenme… 

/les explica el concepto realizando un dibujo/ ¡Sí! tiene tentáculo, pero la otra es 

la que les dije que tenían como un velo/ siguió escribiendo en el pizarrón otros 

conceptos, en el mapa y señala/ ¿Quedan claros como tienen en los tentáculos? 

/algunos contestan que sí, pero aun así pide otra explicación/ 

Bio-A: ¿Quién me lo explica? ya son expertos en el ciclo de vida de este 

organismo 

Alumna 16: Yooo /maestra asienta la cabeza/ primero tenemos un elemento… 

/termina de explicar la alumna/ 

Bio-A: ¿Quién me lee la siguiente familia? Angélica tú 

/la alumna lee de la diapositiva/ 

Bio-A: ¡Antonio léeme esta familia! 

/El alumno lee. Observan una imagen donde se puede ver como una medusa es 

comida por otro ser vivo/ 

Alumno 2: Y maestra ¿les hace nada cuando se las comen? 

Bio-A: No, se comen primero la umbrela, además de ser inmunes /Bio-A dibuja 

otro esquema para dar una explicación/ 

Bio-A: Van a tener un esqueleto como el nuestro… van a tener… como las 

esponjas… ¿Qué es un Estolón? ¿No se les ocurre que es esto? /Muestra una 

imagen y los alumnos no contestan/ Es una placa que se va formando, bien 

ahora ¿Cuál es la particularidad de las anemonas?  

Alumna1: Que son toxicas 

Bio-A: Aja y ¿Qué amenaza al coral? 

Alumnos: Contaminación, cacería, encallamientos… 

Bio-A: Hay otra cosa más 

/los alumnos siguen respondiendo pero no atinan a la respuesta que quiere la 

maestra/ 
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Bio-A: ¡El cambio climático! ¿Dónde les dije que vivían los corales? ¿Qué pasa 

cuando un bloque se cae al mar en el polo norte? Se provoca un cambio de 

temperatura en el clima del mar. Son muy sensibles al cambio de temperatura… 

/hace un ejemplo dramatizado de lo que según la maestra sienten los corales al 

sentir una corriente de agua fría, los alumnos les parece gracioso y ríen/… en los 

años ochenta y noventa el coral negro en las joyerías de Cancún, algunos se 

hicieron millonarios… lo que hicieran que se acabara ¿dudas hasta aquí? /nadie 

dice nada/ bueno con esto acabamos esta clase, muy pesada… ya no nos va a dar 

tiempo de ver los protozoarios (Registro 1/Bio-A). 

A pesar de que estos tipos de materiales de apoyo sí fueron utilizados en la práctica del 

docente, el estudiante no lo percibió, pues en sus respuestas de la entrevista lo demuestra, 

acción que si se olvida en un entrevista cara a cara, en un cuestionario en línea es probable que 

también la omita, incluso mucho más, es decir, se pudiera creer que a pesar de que el docente 

realice las actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación de la docencia el alumno no 

puede llegar a percibirlas o no las recuerda en el momento de realizar la evaluación en línea. 

Respecto a la dimensión Fomento a la participación del alumno en clase -ubicada en el nivel 1 

de importancia en el cuestionario- el alumno entrevistado considera que la profesora no 

favorece la participación individual durante las clases, es decir, que solo favorece la 

participación en equipo, mencionando en la entrevista “siempre hace que participemos pero 

como equipo que somos en el laboratorio, en clase nunca nos pregunta uno por uno sobre algo 

que estemos viendo” (Entrevista EBio-A), sin embargo en las observaciones se identificó que 

favorece ambos tipos de participación, ya que realizaba preguntas de manera individual y en el 

grupo, conformado por 25 alumnos, también permitía la participación colectiva sobre la 

temática que se estuviera abordando. Frecuentemente Bio-A solicitaba a los estudiantes leyeran 

los diagramas que encargaba de tarea, o bien, cuando reproducía videos y proyectaba 

diapositivas realizaba preguntas constantes e incluso en las sesiones de laboratorio pasaba al 

pizarrón a algunos alumnos para que participaran escribiendo conceptos o elaborando 

diagramas. 

La participación colectiva generalmente fue en dos momentos, uno cuando preguntaba de 

forma individual a un estudiante y éste no respondía adecuadamente o de forma incompleta, e 

inmediatamente solicitaba a los demás compañeros que lo ayudaran a completar la respuesta y, 

otro momento fue cuando realizaban equipos para hacer prácticas de laboratorio que 
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generalmente no pasaban de dos integrantes los equipos. En ocasiones los alumnos preferían 

no participar o lo realizaban de forma insegura, ya que en varias ocasiones la docente solicitaba 

una respuesta exacta, es decir encaminaba al alumno a responderle como ella quería que le 

respondiera, constantemente expresaba comentarios como “Ajá ¿Qué más? ¿Qué más?” 

cuando un alumno respondía lo que sabía o consideraba como respuesta correcta y “tienen que 

responder como se los dije, así lo quiero en el examen”. 

En la dimensión Formación integral (con nivel 3 de importancia en el cuestionario de 

evaluación), el alumno solo negó que Bio-A fomente la discusión en clase, la crítica razonada, 

el autoaprendizaje, la sensibilidad artística, el razonamiento científico, la protección al medio 

ambiente, el trabajo en equipo y la promoción valores; sin embargo respondió afirmativamente 

cuando se le pregunto sobre si la profesora brinda apoyo o asesoría cuando se le solicita, 

agregando lo siguiente: “nos atiende personalmente” (Entrevista EBio-A), también el alumno 

afirmó que existe un ambiente de confianza y calidez en el aula (a pesar de que en las 

observaciones se observó a los alumnos temerosos para expresar dudas o realizar una acción en 

el aula). 

En la práctica docente observada, respecto al apoyo y asesoría se identificaron los siguientes 

hechos y diálogos más representativos:  

Alumna 4: Maestra, encontré unos bichos en mi cultivo ¿esos son los que tenía 

que tener? 

Bio-A: Tú debes de saber /la profesora solo se acerca a la alumna y revisa por el 

microscopio mientras todos los alumnos del equipo de la alumna 4 observan, 

termina de observar la profesora y no dice nada y regresa al escritorio/ (Registro 

1/Bio-A). 

En este caso no existió asesoría por parte de la profesora, a pesar de que la alumna se lo 

solicitó; en otro hecho se identificó lo siguiente: 

/La alumna 15 se acerca a la maestra/ 

Alumna 15: ¿Maestra así está bien mi diagrama? 

/Bio-A observa el diagrama de la alumna/ 

Bio-A: Mira ven /la lleva hacia el pizarrón en donde había un diagrama que 

había hecho/ 

Bio-A: Mira ¡así como yo! así 

/Alumna asienta la cabeza y se regresa a su lugar/ (Registro 3/Bio-A). 
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En los casos presentados anteriormente la asesoría por parte de Bio-A o se muestra escasa u 

orienta al alumno a realizar las cosas como ella lo solicita. 

El fomento del razonamiento científico sí se identificó cuando los alumnos realizaron prácticas 

de laboratorio, les enseñó a medir líquido en un espacio para sembrar, con ayuda de material de 

laboratorio: 

Bio-A: Sean lógicos, piensen cuánto líquido le cabe donde van a sembrar 

Alumno 8: ¿Puede ser .5? 

Bio-A: ¡Midan, midan, piensen cuánto líquido de paja necesitan, decanten ese 

poquito… tienen que leer bien la práctica, pongan atención o se van, estoy aquí 

desgañotándome y ustedes a las risas…! no necesitan todo el lodo de la paja, 

hagan sus cuentas (Registro 1/Bio-A) 

En este ejemplo se aprecia que Bio-A, efectivamente, fomenta que los alumnos razonen, pero 

hay que poner atención en la forma de cómo lo realiza, en las observaciones se apreció que los 

alumnos si estaban prestando atención a las indicaciones de la profesora y comentaban en 

equipos lo que pedía, sin embargo, Bio-A lo percibió como un desorden en el salón y los 

regañó; también se observa en esta sesión que la profesora considera un desgaste impartir una 

temática en clase, aspecto que podría ser estimado en la dimensión personal de la práctica 

docente ya que Bio-A en ese momento, no se encontraba a gusto ejerciendo su quehacer, lo 

cual impacta directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Esta situación inspira un análisis a fondo sobre cómo se están llevando a cabo las actividades 

solicitadas en el cuestionario de evaluación del desempeño docente, ya que este instrumento 

sólo recolecta información sobre si se realizan o no las actividades, pero no sobre las 

condiciones en las que se realizan las actividades, es decir, reflexionar si la forma en la que se 

están llevando a cabo las actividades en las aulas verdaderamente están promoviendo una 

mejor enseñanza y por lo tanto una educación de calidad. 

El fomento de la sensibilidad artística no se logró percibir durante las sesiones en las que 

asistió la investigadora, sin embargo en la entrevista realizada al docente, mencionó que ha 

invitado a sus estudiantes a que asistan a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa y a 

exposiciones y que a esas salidas les asigna un puntaje en la calificación final de los 

estudiantes, en este aspecto se encontró que Bio-A realiza estas acciones para que sus alumnos 



230 
 

la evalúen positivamente en ese ítem del cuestionario de evaluación de la docencia del PEDPA, 

sin embargo no lo hacen, al respecto en la entrevista mencionó:  

Yo les digo que vayan a eventos culturales, a la orquesta y a museos y a 

exposiciones y a esas cosas, y para que vayan yo asigno un porcentaje en su 

calificación final a esas actividades, heee por eso yo supondría que me 

evaluaran bien esas preguntas del cuestionario, ya que esas preguntas vienen 

ahí, pero creo que ni así lo hacen (Entrevista Bio-A). 

Respecto al fomento de la protección del medio ambiente, este caso es uno de los dos docentes 

estudiados que lo realizan, por la naturaleza del área académica y específicamente de la 

facultad, es una actividad muy destacada, ya que constantemente la docente puntualizaba las 

consecuencias de cualquier acción profesional y personal en el medio ambiente: 

Bio-A: Chicos, pongan atención a lo que están haciendo, como biólogos deben 

de prestar especial atención al cuidado de sus cultivos ¿así van a cuidar su 

entorno? tienen que poner el ejemplo ¡ay chicos! (Registro 1/Bio-A). 

En el fomento del autoaprendizaje se observó que Bio-A dejaba que los alumnos lavaran e 

identificaran el material que iban a utilizar en la práctica del laboratorio del día; en una sesión 

observada descrita anteriormente (Registro 1/Bio-A) una alumna encontró unos organismos en 

su cultivo y le preguntó al docente “¿son esos los bichos que tenía que tener?” la profesora 

respondió “no sé, tu deberías saber” e hizo que la estudiante investigara en sus apuntes y 

documentos el organismo que tenía en su cultivo; si bien, esto se podría percibir como una 

forma de que la estudiante buscará su autoaprendizaje, recordando lo visto en clase o haciendo 

memoria de los discursos de su profesora, sin embargo se percibió como una forma de no 

atender la duda de la estudiante, ya que ella se lo había solicitado a la docente porque no lo 

recordaba y quería asegurarse de que fueran los organismos correctos por eso realizó la 

pregunta y no fue respondida por Bio-A. 

Respecto a la promoción de los valores se observó que la profesora constantemente pide a los 

alumnos que sean limpios en sus áreas de trabajo y que entreguen en buen estado el material 

del laboratorio, porque después vienen otros compañeros y tienen que encontrar limpio para 

trabajar igual que ellos, dos ejemplos se muestran a continuación sobre el valor de la 

responsabilidad: 
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Bio-A: Ya entreguen microscopios, laven todo y los bancos pónganlos debajo de 

la mesa, a ver, Ramsés ¿así se entrega un microscopio? dejen todo en orden, así 

como lo encontraron porque vienen otros compañeros después al laboratorio 

(Registro 1/Bio-A). 

Otro ejemplo: 

Bio-A: Tienen que etiquetar sus muestras, ficha técnica, quienes lo hicieron… 

Una vez que hayan terminado con su cultivo, pueden limpiar bien su material y 

entregarlos al almacén, chicos el bálsamo de Canadá tarda para pegar y secar 

una semana, lo guardan en su locker para que pegue y se seque bien, ya se les va 

a quedar. A ver ya pueden ver en sus microscopios para ver sus bichos pintados 

/Bio-A se acerca a revisar los cultivos de algunos equipos/ 

Bio-A: ¿Cómo van? tengan paciencia, chicos no dejen destapados los frascos 

porque se evaporan. Enjuaguen bien la tapa, deben de aprender a dejar todo 

limpio en el trabajo 

/Se acerca a dos alumnos que estaban distraídos y platicando en voz alta/ 

Bio-A: A ver chicos, calmados, relájense, salgan al pasillo, relájense y regresan 

a terminar /los alumnos se salen 3 minutos y regresan a acomodar y limpiar su 

material/ (Registro 3/Bio-A). 

Respecto a los valores promovidos, en las sesiones observadas sobre sale el valor de respeto ya 

que en una ocasión se escucharon palabras ofensivas provenientes de los estudiantes y Bio-A 

detectó a los alumnos que las hicieron e hizo una llamada de atención “muy mal eso no se dice, 

si no estamos en el mercado” (Registro 1/Bio-A), y los alumnos se mostraron apenados. 

Tanto en las observaciones como en las respuestas de los estudiantes, hubo coincidencia en que 

Bio-A realiza las actividades de la dimensión de Evaluación de los aprendizajes la cual tiene el 

máximo nivel de importancia en el cuestionario (nivel 3), se observaron diversas formas de 

evaluación, primeramente el examen escrito: 

/Día de examen/ 

Bio-A: Vamos a salir temprano, celulares guardados, arriba solo lápiz y goma. 

¡Listo jóvenes tienen una hora para contestar! son una doce /13:12/ a las dos 

doce /14:12/ tienen que terminarlo 

Alumno 9: ¿Hay que contestarlo con lápiz? 

Bio-A: Como quieran 
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/Bio-A mientras los alumnos empezaban a contestar el examen, empieza a pasar 

lista de asistencia en su laptop, cuando terminó, se levantó a cerrar la puerta y 

regresó al escritorio a vigilar a los alumnos/ 

Bio-A: Alondra no te copies, ¿Se acuerdan de los tenóforos? 

Alumna 1: Son los… 

Bio-A: ¡Ya, ya, ya! 

Alumno 17: Maestra ya no me voy a acordar 

Bio-A: Todavía hay tiempo 

Alumna 22: Me faltan 6 

 Bio-A: ¡Ánimos, ánimos!, tienen 18 minutos, no es cierto, tienen más lo siento 

mi reloj está adelantado 

Bio-A: Lorena deja de estar platicando 

Laura: Es que… 

Bio-A: Te voy a pasar hasta la esquina 

Laura: ¿Dónde? 

Bio-A: A ver chicos si ya acabaron no me distraigan a los demás 

/La profesora sale un momento, los alumnos comenzaron a conversar entre 

ellos, entra la maestra haciendo que guarden silencio todos, sale de nuevo, un 

alumno de afuera grita que se bajó a saludar, otra alumna grita unas respuestas, 

entra una alumna menciona otras respuestas pero no todos comprenden, sus 

compañeros siguen cuestionándola, y sale la alumna porque la maestra regresa, 

siendo las 13:55 horas quedan solo cinco alumnos y a las 14:00 hay dos 

alumnos. La maestra se sienta en su lugar, revisando su laptop escribe algo en el 

pizarrón y pide ayuda a un alumno para que encienda el cañón. El ultimo 

alumno terminó las 14:04, dando fin al examen, momentos después ingresan de 

nuevo al aula los demás alumnos, ya que todos salían conforme iban terminando 

su examen/ (Registro 2/Bio-A). 

Bio-A me permitió revisar un examen, el cual consistía en completar enunciados, completar un 

mapa conceptual, se presentaba una imagen y a un lado una serie de conceptos enumerados , la 

actividad consistió en colocar correctamente la numeración de cada concepto en las partes de la 

imagen presentada, preguntas abiertas, completar una tabla, se presentó en una columna 

conceptos y en la segunda columna estaba la leyenda de uno u otro concepto, es decir, parecido 

al reactivo de verdadero y falso, completar un esquema de un organismo, dibujar un organismo 

y la última pregunta consistió en que el alumno escribiera de manera abierta que es lo que más 

le gustó de los temas vistos en clase. 

Otro tipo de evaluación utilizado por Bio-A en sus sesiones fue la autoevaluación: 

Bio-A: Saquen una hoja, le ponen su nombre van a hacer dos preguntas, de 

acuerdo a su dedicación y estudio ¿Qué calificación se pondrían? ¿Qué es lo que 
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más les gustó del curso? y ¿Qué es lo que no les gustó?, acuérdense de su 

participación, asistencia, laboratorio, idas al campo… 

Alumna 12: ¿Cuál es la segunda pregunta? 

Bio-A: Ya la hice, Esmeralda pon atención, en la segunda me dicen que les hace 

falta reforzar, Rosa no copies ¡tú a lo tuyo y él a lo suyo, no te preocupes yo lo 

voy a corregir! 

Bio-A: Vamos a repasar para el examen ordinario, el viernes voy a darles de 

corales y si quieren y les da tiempo una clase especial con el nado con ballenas, 

si da tiempo ¡bueno ya son libres de irse! Nos vemos el viernes a las 9. Adiós 

chicos (Registro 2/Bio-A). 

A la siguiente clase, Bio-A entrega calificaciones de examen: 

/Bio-A revisa sus listas en su laptop/ 

Bio-A: ¿Quieren saber su promedio ya con sus exámenes? 

Alumnos: Siii /todos los alumnos se muestran ansiosos/  

Bio-A: Los voy a calcular esperen… /pasan 10 minutos y empieza a nombrar a 

alumno por alumno y a decir su calificación en voz alta…/ 

Bio-A: ¡Nada que ver con sus calificaciones que me pusieron en su reflexión eh! 

Esto incluye ya sus puntos extras, prácticas, mapas mentales, tareas, ida a la 

Orquesta Sinfónica (Registro 3/Bio-A). 

La profesora leé, revisa y entrega trabajos y tareas con observaciones; en todas las clases se 

observó que al inicio o durante el desarrollo de la sesión Bio-A solicitaba a los estudiantes la 

tarea y si existía tiempo en ese momento la revisaba y la vaciaba en su lista de asistencia que 

tenía en su laptop, si no le daba tiempo las recogía y las entregaba a la siguiente clase 

revisadas, en varios casos solicitó un diagrama, el cual observé que se lo entregaba a los 

alumnos con anotaciones o con correcciones para que lo realizaran lo más sintetizado posible, 

respecto a las prácticas en laboratorio siempre pasaba lugar por lugar en donde estaban los 

estudiantes para revisar lo que estaban realizando y lo corregía en ese momento si era 

necesario. 

Bio-A: Diagramas de flujo, diagramas de flujo, pásenle pásenle /los alumnos se 

paran a mostrarle la tarea a la maestra y ella les firma y regresan a su asiento/ 

Bio-A: ¿Y los que faltaron? a ver Miguel tu tarea 

Miguel: No lo hice 

Bio-A: ¿Cómo qué no? a ver salte del salón, ahorita que empecemos a trabajar 

en equipos ya te incorporas /el alumno se sale del salón y la docente se muestra 

molesta/ 

Bio-A: Bien, les voy a entregar su examen /con los exámenes en la mano la 

maestra pasa al lugar de los alumnos a entregárselos/ 
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Bio-A: Bien Ana María, muy bien chicos hubo una mejoría, hubo una 

considerable mejoría, sin embargo hay que estudiar un poco más. Si sacaron dos 

y ocho en éste, sacan cinco es reprobatorio, por eso quiero ponerles otro examen 

para que se recuperen (Registro 3/Bio-A). 

Por último, respecto a la Asistencia y puntualidad también con el nivel 3 de importancia, se 

observó que en las sesiones observadas fue puntual en la entrada y salida de clases, con un 

retraso autorizado por la universidad de 10 a 15 minutos por hora de clase, en este aspecto de 

puntualidad Bio-A se mostró exigente: 

/Inicia clase/ 

Bio-A: Son las 9: 10, ustedes serán los únicos privilegiados para esta clase 

/Encendió un alumno el cañón y la maestra proyecta una presentación de 

PowerPoint, en eso unos alumnos llegan al salón/ 

Alumnos: ¿Maestra podemos pasar? 

/Bio-A los mira/ 

Alumna: Es que el tráfico maestra 

Bio-A: Por mi casa también hay tránsito /se refiere a tráfico/ pasen, ya solo 

ustedes dos pueden pasar 

/en eso llega otra alumna/ 

Alumna: Ay ¿Puedo pasar? 

Bio-A: Ya no Angélica son nueve y quince /alumna baja la cabeza y se retira de 

la puerta pero se queda en unas bancas que están afuera del salón/ 

/después de 15 minutos de dar la clase, Bio-A interrumpe y pregunta al grupo/ 

Bio-A: ¿Quieren que deje entrar a sus compañeros? 

/en las bancas de afuera del salón ya estaban 5 alumnos que ya no preguntaron si 

podían pasar porque se quedaron con la alumna que la maestra le negó el acceso 

al salón/ 

Alumnos: Siii” /la maestra se dirige a la entrada y les dice a los alumnos que 

están afuera/ 

Bio-A: Pueden pasar chicos pero sean puntuales /siguió con la clase Bio-A/ 

(Registro 4/Bio-A). 

El estudiante entrevistado alude que “suele llegar muy puntual a menos que tenga alguna junta 

a la que tenga que asistir, solo se retrasa pero sí llega a la clase” (Entrevista EBio-A). 

En este caso hay que resaltar que a pesar de que no existe congruencia con lo que dice el 

alumno sobre la práctica docente de Bio-A en la entrevista, éste en la última pregunta sobre la 

calificación que le otorgaría, lo evalúa alto; es decir, en la entrevista menciona que no realiza la 

mayoría de las actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación del desempeño docente 
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del PEDPA, pero al final le otorga un 10 de calificación, lo cual no es congruente con su 

opinión sobre la práctica de la docente.  

 

Por último hay que resaltar la motivación hacia el alumno por parte de Bio-A, Actividad no 

contemplada en el instrumento de evaluación de la docencia:  

Bio-A: Aprovecho para dar un anuncio, solo dos alumnos me han entregado 

prácticas….los demás no sé qué pasa…métanle cuarta ya no segunda /se refiere a 

que se apuren/ recuerden que ya se van a ir, si ustedes reprueban tienen que 

cursarla obligatoriamente en intersemestral, yo espero no reprueben ninguna, esta 

ofertada análisis clínicos, pero no reprueben no queremos que reprueben (Registro 

1/Bio-A). 

5.3.3.2 Caso Bio-B 

Bio-B es un profesor que imparte la experiencia educativa “Proyecto de inversión” en la 

Facultad de Biología, el cuál es evaluado bajo en la evaluación del desempeño docente que 

realizan los estudiantes en el PEDPA. 

En la Matriz 2 se identifica que sí existe congruencia entre la calificación que obtiene Bio-B 

en el cuestionario de evaluación de la docencia que responden los estudiantes, la práctica 

docente observada y la opinión del alumno en la entrevista; ya que Bio-B obtiene una 

calificación baja (75.27) en la evaluación de la docencia del PEDPA, realiza pocas de las 

actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación de acuerdo a lo que se observó y el 

estudiante, a través del análisis de la entrevista, se identificó que considera que realiza el 

mínimo de actividades en el aula contempladas en el cuestionario.  

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente 

realiza en el aula 73.2% de las actividades solicitadas en el cuestionario y se determinó que, a 

través de la entrevista al alumno, este percibe que cumple con el 46.3% de las actividades, es 

por esto que en este caso sí existe congruencia en la práctica docente de Bio-B y su calificación 

(Matriz 2), ya que con estos porcentajes y calificación el docente puede acceder sólo al nivel 

3 del PEDPA. 
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Matriz 2. Congruencia: Caso Bio-B 

D
a
to

s 
d

e   Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   C C 

Observaciones C   C 

Alumno C C   

A pesar de que existe dicha congruencia, se encontraron algunas discrepancias, ya que Bio-B 

realiza actividades que no están contempladas en el cuestionario de evaluación del desempeño 

docente del PEDPA, las cuales no son tomadas en cuenta para mejorar su puntaje y por lo tanto 

para acceder a un nivel superior en el programa, debido a que el alumno no las puede evaluar 

en el cuestionario y se visualizan solo como acciones de enseñanza-aprendizaje realizadas en el 

aula; es decir, solo el alumno tiene conocimiento de ellas; sin embargo desde la perspectiva de 

la investigadora, se observó que estas actividades y la forma de enseñanza del profesor 

favorecen su práctica y la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos, además 

realizó viajes extraescolares que permitieron al alumno vincular elementos teóricos con su 

labor profesional en la práctica, como lo fueron visitas a ranchos productores, más adelante se 

detalla sobre este aspecto.  

En las observaciones se encontró que Bio-B, respecto a la dimensión Dominio de la temática 

de la experiencia educativa, relaciona la teoría con ejemplos, experiencias, situaciones 

prácticas o prácticas de campo, ya que de las sesiones observadas, en dos ocasiones retomó la 

visita a una granja productora de trucha, en donde los estudiantes tenían que ponerse en el 

papel de profesionales para realizar un diagnóstico sobre dicha producción, al respecto cuando 

se estaba retomando en clase la práctica de campo, una alumna mencionó: 

Alumna 2: Bueno hay que sacar como una media o algo así porque ya ve 

algunas granjas eran mucho más grandes que otras, entonces por eso tenían 

muchas más muertes que otras 

Bio-B: Ajá y también tenía que ver con las instalaciones del sitio, o sea 

dependiendo por ejemplo donde fuimos que no encontramos a nadie,  no sé 

aunque no tomamos información pero los datos del mal manejo se ven a simple 

vista, esa sería una cuestión, la granja, el mal manejo, el impacto, no pedimos 

medidas para ver cómo se comportaban, por eso les dije chequen a ver que les 

falta… 

/El docente continuó comentado sobre la visita y lo que deben hacer como 

biólogos/ 
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Bio-B: Bueno esto es de campo y ¿lo de su proyecto? (Registro 2/Bio-B). 

Del mismo modo, en la entrevista la estudiante confirmó que el docente relaciona la teoría con 

ejemplos, prácticas de campo, etc.: 

Haz de cuenta que nos explica la teoría, nos pone de ejemplo un proyecto, aplica 

la teoría en ese proyecto y ya después nosotros lo aplicamos a nuestro proyecto 

y ya al final nos revisa lo que llevamos o las dudas que tengamos sobre cómo 

irlo aplicando al proyecto y ya si no terminamos pues se queda de tarea 

terminarlo para nuestro proyecto y ya la siguiente clase lo revisamos. No hace 

conclusiones porque son partecitas de un proyecto general, entonces vas 

aplicando lo que te vaya enseñando, pero no es que tenga un cierre cada tema, 

sino como que hacemos adaptaciones y discutimos las adaptaciones que le 

podamos meter a nuestro proyecto (Entrevista EBio-B). 

En esta dimensión Bio-B mostró conocimiento de la experiencia educativa en las sesiones 

observadas, a continuación se exponen algunos fragmentos sobre la explicación del maestro 

sobre algunos temas vistos en clase en donde se puede visualizar el conocimiento que tiene 

sobre la materia: 

Bio-B: Ustedes aquí básicamente lo que deben aplicar es una encuesta que nos 

diera estos datos /señala datos en el pizarrón/ la oferta, la demanda y el precio,  

la oferta decíamos que tenía que ver con este mmm vendedores por así llamarle, 

que ofrecen el producto o un producto similar al que ustedes tienen, la demanda 

decíamos que es los consumidores que potencialmente podrían consumir este 

producto que ustedes están planteando ¿sí? y bueno el precio era básicamente 

para fijar pues algunos indicadores económicos sobretodo de costos, para eso 

nos va servir, entonces esta parte que fue lo que ya aplicaron de consumidores, 

dijimos que básicamente había una demanda potencial porque hicimos unos 

cálculos ahí de cómo estaba este valor, digamos que ellos dijeron: ah ok tengo 

aquí una población, por decir algo de 5000 personas, pero de esta población sólo 

nos interesa un segmento que cae entre los rangos de edad que habíamos dicho 

por el tipo de producto que yo voy a ofrecer, como era el caso tuyo /señala a un 

alumno/ que va dirigido a una población muy específica, dijimos no es para toda 

la población sólo es para un porcentaje de esa población, entonces de este 

porcentaje digamos que ustedes definieron por ejemplo ellos que pusieron una 

categoría que iba de los 16 a los 26 años algo así, entonces de aquí de la 

población total calcularon cuantos había dentro de ese rango de edad y ese fue el 

segmento de mercado  que ellos calcularon y aunque ahorita todavía les falta 

aplicar algunas encuestas más o menos con eso calculamos ya a qué porcentaje 

correspondía, y este porcentaje lo tradujimos en número de personas y dijimos 

que era más o menos 2000 y fracción ¿no Zaira?... 

Alumna 2: Ah eran 2454 
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Bio-B: Si, hicimos unos cálculos que nos daban que la cantidad de productos 

que ellos requerían para satisfacer la demanda de la población era 2454 carteras 

del material que ellas estaban proponiendo, entonces ahorita lo que íbamos a 

calcular era justamente el proceso de producción, básicamente es que yo aquí 

tengo mi materia prima y lo transformo hasta que obtengo mi producto final 

¿ok? la idea es que aquí tengamos tiempo, cuánto tiempo me lleva desde la 

materia prima hasta el producto final y también tengamos todos los 

requerimientos… (Registro 1/Bio-B). 

En otro comentario se mostró el conocimiento del profesor en temas de diseño, aplicación y 

gestión de proyectos: 

Bio-B: O sea si yo digo: ¡yo aquí voy a hacer el laboratorio!, este no sé, cultivo 

de zetas ¿no? porque tengo el laboratorio y porque tengo el equipo ¿no? pero si 

yo no considero que este laboratorio lo está pagando la universidad y que tiene 

un costo o tuvo un costo, que tiene un costo el agua, que tiene un costo el gas, el 

equipo, finalmente no estaría haciendo un cálculo real  porque estoy dejando de 

lado que alguien en algún momento lo tuvo que comprar ¿sí? entonces todo eso 

entra dentro del costo del proyecto, entonces hagan bien la lista de todos los 

requerimientos, a ti por ejemplo /señala a un alumno que está trabajando con 

cultivo de zetas/ te faltarían palas, te faltarían cuántas personas se necesitan para 

revolver, te faltaría estimar el tiempo para que obtengas la mezcla, este todo 

todo es más si necesitan un alfiler o un clip lo tienen que incluir porque después 

sobre eso vamos a hacer el cálculo del costo del producto, ¿cuánto requiero 

financieramente para que un proyecto lo pueda yo someter a CONAFOR o 

SAGARPA? o cualquier institución que de alguna manera me está financiando 

el proyecto, en el caso de ustedes SEDESOL tiene un programa de apoyo a 

mujeres organizadas. 

/El docente sigue comentado la importancia de tomar en cuenta todo lo que se 

requiere para un proyecto de inversión así como de las instituciones 

financiadoras/ (Registro 1/Bio-B). 

Aquí el docente mostró un amplio conocimiento en la elaboración de proyectos además del 

conocimiento de instituciones en su área que los financian; por otro lado el estudiante 

entrevistado revalidó el conocimiento del profesor en la materia, mencionó: 

Pues es una clase que requiere mucha experiencia más que te sepas toda la teoría 

y pues es una persona que tiene muchos años trabajando en proyectos y te das 

cuenta que conoce a mucha gente que hace lo mismo y que sabe cómo se hacen 

las cosas (Entrevista EBio-B). 

Sin embargo en las sesiones observadas no se relacionaron los temas de la experiencia 

educativa con los de otras materias, pero en la entrevista la estudiante comentó que si realiza 
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esta relación, al respecto mencionó “Si porque es una materia en donde se integra todo el 

conocimiento biológico de muchas cosas” (Entrevista EBio-B). 

Respecto a la dimensión Atención y dedicación hacia el alumno, como materiales de apoyo en 

el curso, Bio-B hace uso de artículos científicos, recursos y materiales informáticos, esquemas 

y mapas conceptuales y televisión en donde proyecta textos, a continuación se muestran 

algunos ejemplos sobre el uso de estos materiales: 

/El docente mira al estudiante 1, el alumno percibió rápidamente que era para 

que comentara sobre su proyecto y empezó a participar/ 

Alumno 1: Yo tengo que hacer un estudio de la oferta, el estudio de la oferta 

todavía no lo tengo porque necesito ir a otros mercados porque ahí donde lo 

estoy haciendo sólo hay tres vendedores, entonces tengo que ir a otro mercado 

Bio-B: Lo que habíamos acordado en tu caso era que tenías que realizar un 

mapa para ubicar puntos importantes y necesito que ese mapa lo hagas.  Lo que 

yo les comentaba la clase pasada es que íbamos a trabajar ya con los aspectos 

del proceso técnico, y aquí decíamos que básicamente la proyección de la 

demanda… 

/El docente se para a escribir en el pizarrón/ 

Bio-B: …decíamos, bueno, de los puntos que hicimos de mercado teníamos aquí 

oferta, bueno más bien antes teníamos producto que estaban todas las 

especificaciones que debería de llevar el producto y a partir de este íbamos a 

determinar los costos, oferta, demanda,  esto nos daría un precio y la otra era 

comercialización… 

/Dibuja un diagrama el maestro, mientras los alumnos toman nota en su libreta, 

lo termina y abre su laptop para pasar lista en silencio mientras los alumnos 

trabajan/ (Registro 1/Bio-B). 

Otro ejemplo: 

/El docente trata de proyectar el artículo que trae en su laptop en la televisión, 

pero ésta no responde y sigue intentado proyectarlo. Después el maestro opta 

por cambiar el cable y finalmente funciona/ 

Bio-B: ¡Ahí esta! este que les comentaba, este artículo lo hicieron en tres lugares 

de Costa Rica,  hizo un estudio de mercado comparando tres sitios,  para 

entonces hicieron un estudio de oferta y demanda y canales de comercialización,  

de los tres sitios y al final hacen una comparación de cómo se comportó la 

madera,  entonces, era el artículo que quería que revisáramos hoy, justamente 

para comparar por ejemplo cómo se comportaron los resultados de ustedes o 

éste  más o menos que es muy similar a lo que ustedes están haciendo… 

entonces la idea es que lo revisemos y lo discutamos en relación a los resultados 

que ustedes tienen ¿sí?,  entonces no sé si empezamos con esto o revisamos los 

resultados de las gráficas que ustedes tienen ¿qué prefieren? 
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Alumna 2: ¿De nuestro proyecto o de qué? 

Bio-B: Ajá,  bueno es que tenemos tres cosas que sería esto, lo de su proyecto y 

lo del campo ¿no? 

Alumna 2: Ajá, entonces si quiere ahorita le muestro las gráficas, ¿quiere que le 

pase el cuadro que hicimos de la trucha? 

Bio-B: Ajá ¿lo tienen en memoria o les paso una memoria? 

Alumna 2: Si aquí lo tengo en mi memoria 

/Alumna le pasa su memoria al docente para que la conecte a su laptop, el 

profesor abre el archivo y lo proyecta en la televisión para que todos lo veamos 

mientras la alumna explica/ 

Bio-B: A ver si me explican qué es lo que obtuvieron 

Alumna 2:  Bueno nada más como que ordenamos la información,  bueno más o 

menos tenemos un orden en las preguntas que hicimos y lo pusimos comparando 

todos los datos entre los tres lugares 

Bio-B: ¿Y a lo último ya no aplicaron nada verdad? 

Alumna 2: Ajá, bueno es lo que no sabíamos porque nos quedamos así ¿cuál 

artículo? 

Bio-B: Si, era el artículo este, ok la idea es que con esta información la 

grafiquen y me digan cómo está y ya después harán el análisis de resultados y 

me digan qué es lo que ven ustedes en cuanto a los puntos que habíamos 

marcado, como están las características del producto, de calidad… (Registro 

2/Bio-B). 

Otro ejemplo: 

Bio-B: Muy bien entonces digamos que con eso prácticamente ahorita 

comparamos esto con el artículo para que cerremos esa parte y ya para que 

ustedes se dediquen solamente a realizar el informe, les paso el artículo si 

quieren para que lo empecemos a realizar y demos un momento para la lectura y 

ya en base a esto ustedes me comparan lo que dice el artículo con lo que ustedes 

están haciendo. 

/A las 12:05, en silencio, comienzan la lectura del artículo, que les pasa el 

docente por medio de USB ya que todos los alumnos llevaron laptop/ (Registro 

2/Bio-B). 

Como recurso y material informático Bio-B promueve el uso de una página de internet (Survio 

monkey), que a pesar de no estar especificado en el cuestionario de evaluación, el docente lo 

fomenta como forma de sistematizar datos y elaborar gráficas: 

Alumno 3: ¿Las encuestas pueden ser vía internet? 

Bio-B: Si, de hecho les recomiendo una plataforma para hacer encuestas y 

lanzarla a contactos en internet y la misma aplicación arroja las gráficas y los 

resultados, la aplicación se llama Survio monkey, pero tienen que tener en 

cuenta que no todos tienen acceso a internet (Registro 1/Bio-B). 
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Siguiendo con el uso de la página de internet: 

/El docente ya tenía instalado en el laboratorio un televisor conectado a su 

laptop desde que iniciaba la clase y como aún no había llegado ningún alumno, 

revisaba textos en su laptop/ 

/llegan dos alumnas, saludan y una alumna comenta/ 

Alumna 2: Maestro este entré a la plataforma que dijo e hice mi encuesta ahí y 

la empecé a mandar a la gente conocida y llevábamos hasta hoy en la mañana 45 

encuestas  

/se refiere a Survio monkey, una plataforma en línea para sistematizar datos y 

realizar gráficas/ 

Bio-B: ¿Enserio? ¡Oye qué bien! /lo pregunta con asombro/ 

Alumna 2: Ajá  y quedaron varios de contestar hoy pero ala si tardan mucho 

Bio-B: ¿En contestar? 

Alumna 2: Ajá, luego mandábamos así una y nos decían: ¡ah sí!, o sea nos 

contestaban al otro día y nos decían: si si te la contesto ¿la puedo contestar 

mañana? /ríe/ 

/El docente también ríe/ 

Bio-B: ¿Pero cómo vieron el formato ese? ¿Está práctico no? 

Alumna 2: Esta padre, si, y ya te va haciendo las gráficas 

Bio-B: Y te digo conforme se va contestando, se va acumulando la información 

y solito te va a armar la gráfica 

Alumna 2: Si 

/En esta clase ya habían ido a rancho viejo por lo que la alumna 2 comenta/ 

Alumna 2: Y de los datos que sacamos de las truchas hicimos un cuadro 

Bio-B: Si quieren ahorita lo proyectamos para ver cómo les fue con eso 

Alumna 2: Ajá (Registro 2/Bio-B). 

Otro ejemplo, de la página de Internet: 

Bio-B: Bueno esto es de campo y ¿lo de su proyecto? 

Alumna 2: Ahorita se lo paso o ¿puede entrar ahí a la página de Survio monkey? 

Bio-B: Déjame ver si me da acceso 

/La red era muy mala y no cargó en la laptop del maestro, después de varios 

intentos en la laptop de la alumna 1 cargó la página y se acercó a conectar su 

laptop en la televisión para que todos viéramos sus datos que hasta el momento 

había obtenido de la página para realizar encuestas de Survio/ 

/El maestro revisó la información y dijo que era correcta, también revisó la 

descripción del proyecto que había encargado la clase anterior/ 

/La página Survio es muy buena para realizar algún trabajo de investigación, 

sondeo. En lo que cargaba la página comentábamos entre todos que las alumnas 

le sacaron buen provecho a esa página, que pudieron captar más encuestados 

que un día que salieron a la calle/ (Registro 2/Bio-B). 

La recomendación de este tipo de páginas de internet, sirvió para el análisis de mercado y 

producción en esta experiencia educativa, recomendación que no siempre realizan los docentes 
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en nivel licenciatura, es decir, sólo dicen la actividad que tienen que realizar y escasamente el 

cómo, o no le queda claro al estudiante cómo hacerlo.  

Además el estudiante en la entrevista mencionó los recursos de enseñanza utilizados por el 

profesor en la clase:  

Pues usa diapositivas, artículos de donde nos basamos, otros tipos de proyecto y 

bueno lo práctico que sería ir a visitar otros proyectos y a veces invita a 

directores de otros proyectos para que nos expliquen cómo se generó su 

proyecto, qué es lo que hacen (Entrevista EBio-B). 

Respecto a las fuentes y medios promovidos para la consulta de información, Bio-B en las 

sesiones observadas, como se mostró en ejemplos anteriores, fueron página de Internet y 

artículos.   

En la dimensión Fomento a la participación del alumno en clase, Bio-B impulsa la 

participación de los alumnos durante las clases para mejorar el aprendizaje, principalmente 

para comentar sobre sus proyectos de inversión, en ejemplos anteriores se mostró la forma en 

que promueve la participación, sin embargo a continuación se citan otros ejemplos: 

Bio-B: En base a esto vamos a trabajar hoy con dos cosas, una decíamos ¿dónde 

establezco la empresa? ¿Cuáles son los requerimientos? y decíamos que la parte 

de organización ¿sí? o sea aquí ¿qué personas? o ¿qué puestos? ¿Cómo se van a 

organizar para la producción? esa es la parte que ya estábamos pero necesitamos 

la información esta para poder hacer todo esto ¿sí? entonces ahorita nos van a 

platicar Zaira y este pues nada más,  ¿no sé si tengas algo? lo comentamos 

/En esta parte final se enfoca a un alumno/ 

Alumno 1: ¿Se lo leo? 

Bio-B: Ajá 

Alumno1: Pues yo, bueno es como una metodología y lo de los materiales, la 

primera parte de lo mío es preparación del estiércol que es como la base, dice: el 

estiércol para cultivar champiñones debe de ser de caballo y hecho con paja, una 

vez secado el estiércol… 

/Alumno 1 lee su avance de proyecto, mientras todos lo escuchan atentamente, 

el alumno termina y el maestro comenta/ 

Bio-B: De ahí básicamente tú ya puedes sacar los materiales, aquí es importante 

que ustedes consideren que aunque digan es que hay productos que los tienen a 

la mano o los regalan o por ejemplo lo que dicen es que ya tengo el terreno, la 

cosa es que le den un valor a todo, porque al final de cuentas imagínense que 

ustedes lo quieren establecer como una empresa, en la empresa todo lo que 
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ustedes utilicen como equipo, como insumos, al final de cuentas entra dentro del 

proceso de evaluar el costo de producción ¿no sé si me explico? 

Alumna 2: Ajá (Registro 1/Bio-B). 

Como se aprecia el docente retroalimenta la participación del Alumno 1. 

El profesor constantemente realiza preguntas a los estudiantes para que participen: 

Bio-B: Ok Zaira explícanos un poquito del proceso que ustedes investigaron 

Alumna 2: Pues se va primero a recolectar la fibra, se corta el tronco, se corta 

como en tiras… 

/Alumna 2 explica como es el proceso del tejido de una cartera hecha con hojas 

de plátano/ 

Bio-B: Muy bien es importante que tengan en cuenta cuanto material 

ocuparas… 

/El docente explica la importancia de conocer realmente la cantidad de material 

que se utiliza en cada proyecto de cada alumno, así como la importancia de la 

demanda y sus limitantes para satisfacerla/ 

Bio-B: Recuerden que el tamaño de la empresa es igual a volumen de 

producción y este volumen está determinado por la demanda, por la oferta y por 

el precio ¿sí? por ejemplo en tu caso ¿cuál sería la demanda potencial? 

/Se refiere al alumno 3 que no ha participado en toda la clase. Cuando faltaban 

aproximadamente 25 minutos para que terminara la clase, la alumna 2 le dice al 

maestro que si ya podía leer su descripción y la lee, cuando ella termina el 

maestro opina sobre lo que considera le hace falta, posteriormente el alumno 1 

leyó su trabajo y finalmente el alumno 3, en los tres casos el maestro siempre les 

comentó lo que podían hacer para mejorar su trabajo. Al final el maestro 

encarga concluir la parte de estudio de mercado con el fin de que para la 

siguiente clase ya lo trajeran completo/ (Registro 1/Bio-B). 

La participación en clase generalmente fue individual, sin embargo en las prácticas de campo 

el docente optaba por realizar parejas, sin embargo debido al número de alumnos en la clase 

(de 3 a 5 estudiantes, la asistencia varió en las sesiones observadas) era complicado impulsar la 

participación de forma colectiva.  

En la dimensión Formación integral Bio-B brindó apoyo y asesoría cuando el alumno lo 

solicitó, el apoyo generalmente fue abierto, es decir durante la clase, un alumno expresaba 

dudas y el docente lo apoyaba para que entendiera el tema:  

Alumno 3: ¿Cómo era lo de la demanda potencial? 

Bio-B: Ajá, tu estudio de mercado te va a indicar que allá afuera, de la 

población total hay como 5000 o 10000 interesados en los productos que tu 

propones ¿sí? dices pero debido a las dimensiones de mi local yo solo tengo una 
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capacidad para tantas gentes diariamente, al mes puedo atender diariamente, 

digamos por dar una cifra 1000 personas, o sea el único dato que estamos 

obteniendo del estudio del mercado es que si hay demanda en el producto y es 

una demanda potencial, no es 100% segura ¿sí? esa demanda potencial dices yo 

no puedo atender a las 5000 porque mi local no me lo permite, la capacidad que 

yo tengo sólo es para 1000 personas al mes, diariamente puedo atender a 100 

por decir algo, entonces esa capacidad va a estar determinada por esas cosas, por 

la demanda, por la oferta y por el precio, ¿si tu subes el precio de los juegos que 

va a pasar? 

Alumno 3: Pues, va a ver menos demanda 

Bio-B: Probablemente, probablemente van a buscar otro lugar donde les den 

mejor precio, ¿de qué otra cosa va a depender que tengas gente cautiva en tu 

empresa? 

Alumno 3: ¿Cómo gente cautiva? 

Bio-B: Potenciales jugadores, por así llamarlo 

Alumno 3: Mmm ¿de la producción? 

Bio-B: Ajá, de la calidad del producto… (Registro 1/Bio-B). 

El apoyo y asesoría hacia el alumno, en este caso, no sólo fue cuando el alumno tenía alguna 

duda de la clase, si no que el docente se acercó a un alumno que llegó a clase con más de una 

hora de retraso para que tomara el ritmo de la clase, acción que escasos docentes lo realizan, 

por lo que aquí se vincula además del apoyo y asesoría, los valores y personalidad de Bio-B:  

/12:25 pm llegó un alumno/ 

Bio-B: ¿Otra vez? ¿Se te pegaron las sabanas?/lo dice en tono de broma/ 

Alumno 3: /se ríe/ Se me fue el tiempo profe, pensé que era más temprano  

/El alumno se sienta junto al docente, el cuál enseguida le explica la actividad 

que están realizando sus demás compañeras, después el maestro le presta su 

laptop para que pueda leer ahí el artículo que estaban estudiando/ (Registro 

2/Bio-B). 

Además en la entrevista a la alumna se confirma el aspecto personal observado del docente, así 

como la apertura para resolver dudas, al respecto la estudiante mencionó: “Pues te digo que es 

agradable porque es una persona paciente, te da como la apertura a que tu llegues con cualquier 

duda y con confianza le preguntes como se hacen las cosas, no es una persona que te conteste 

déspotamente ni que se pare en el banco de yo soy el maestro y tú eres el alumno” (entrevista 

EBio-B), además agregó “Siempre resuelve dudas y cuando hay algo que él desconozca te dice 

vamos a investigar, pero generalmente siempre responde todas nuestras dudas” (Entrevista 

EBio-B). 
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Con relación al ambiente de trabajo percibido y promovido por el maestro, es agradable, a 

continuación se cita un ejemplo de esto: 

/Bio-B interrumpió la clase para hacer una pregunta a sus estudiantes/ 

Bio-B: ¿Si querían café? Como que veo que se están durmiendo 

Alumnos: ¡siii, por favor! 

Bio-B: Bueno en lo que terminan el ejercicio haré el café 

/El docente se para a lavar la cafetera y a prepararlo, mientras todos los alumnos 

siguen en su trabajo/ 

/En dos ocasiones el alumno 3 le preguntó algunas dudas al docente y él se las 

resolvía de forma extensa mientras lavaba y preparaba el café/ 

Bio-B: ya está el café, se pueden servir chicos 

/Todos se levantan a servirse café/ (Registro 1/Bio-B). 

Se observó que tanto el docente como los alumnos se sentían a gusto tomando su café y 

realizando la actividad en el aula, también la estudiante en la entrevista confirmó este sentir: 

“El ambiente es agradable, es una persona muy agradable el profesor, muy paciente para 

explicarnos, siempre me siento muy bien en clase con él” (Entrevista EBio-B). 

Siguiendo con la dimensión Formación integral, durante el desarrollo del curso el docente 

fomentó la protección al medio ambiente, a continuación se muestran algunos ejemplos 

significativos en este rubro: 

Bio-B: …Acuérdense que lo importante en el área de la biología es que los 

proyectos productivos siempre tengan un enfoque de conservación o de manejo 

sustentable de los recursos naturales, entonces ustedes como biólogos tienen que 

cuidar esa parte, de no contaminación, de productos de calidad… 

Alumna 2: Todo orgánico (Registro 1/Bio-B). 

En clase, surgió otro momento en donde Bio-B comentó la importancia del cuidado y 

conservación del ambiente: 

Bio-B: ¿Si me captan la importancia del estudio de mercado? 

Alumnos: Sí 

/El docente sigue comentando la importancia del estudio de mercado para todos 

los alumnos, ejemplifica compartiendo una experiencia personal en el análisis 

de mercado que realizó junto con otros doctores/ 

Bio-B: …el mercado es la base para hacer todo el proceso de la evaluación… 

/Comenta la importancia del aspecto social y ambiental de los productos/…por 

ejemplo en este caso ¿no sé si haya residuos? 

/maestro se refiere a la alumna de las carteras de hoja de plátano/ 
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Alumna 2: Me parece que no, bueno si 

Bio-B: Sólo utilizan una parte del tronco, lo demás hay que desecharlo, en la 

parte ambiental ustedes tendrían que proponer por ejemplo cómo reutilizar una 

composta, que tendrían como alternativa aditivo negativo ambientalmente, en tu 

caso no sé ¿cuál sería el impacto negativo del proyecto? 

/Se refiere al alumno 3 para que participe nuevamente/ 

Alumno 3: mmm que probablemente en días que haya torneos en el lugar o 

cosas así llegue gente en coches y haya mucho tráfico 

Bio-B: Si y también por lo que yo sé en ese tipo de torneos la gente consume 

bebidas, café, este ahí tenías que pensar qué tipo de material podrías utilizar que 

pueda impactar lo menos posible o sea no plástico, no unicel, cosas que 

realmente se fueran a reciclar, esa es la parte de análisis ambiental que digamos, 

aquí también con Alex que utiliza los materiales para la composta 

Alumna 2: Pero por ejemplo ¿si la composta tiene algún químico? 

Alumno 1: ¡Ah otra vez molestando con eso! 

Bio-B: /ríe/ no, no es molestia, simplemente tienen que verlo desde el punto de 

vista biológico 

Alumno 1: Si 

Bio-B: Yo creo que hay otras alternativas, insecticidas ecológicos que te 

funcionan igual 

/todos opinan sobre alternativas biológicas para el proyecto del Alumno 1 de los 

champiñones/ 

Bio-B: Ok, lo que me interesa ahorita es que tuvieran el proceso de producción, 

no sé si puedan terminar de describirlo… entonces trabajamos en eso para 

ahorita  

/El docente ríe amistosamente y los alumnos asientan la cabeza de manera 

afirmativa y se ponen a trabajar en sus libretas/ (Registro 1/Bio-B). 

Por último, en esta dimensión, en las observaciones se apreció un docente con valores para 

desempeñar su profesión, principalmente los de solidaridad, respeto y ética, lo cual como 

estudiante se visualiza y se motiva para actuar de la misma manera en clase y en el contexto 

profesional e incluso en el desempeño personal.  

En la dimensión de Evaluación de los aprendizajes, la evaluación del curso se basó en el 

trabajo en clase, trabajo de investigación, elaboración de gráficas para el análisis de 

información y en un proyecto de inversión que se fue revisando en cada sesión y se entregó al 

final del periodo escolar, a continuación se cita un ejemplo: 

/Se para el maestro y empieza a escribir en el pizarrón/ 

Bio-B: Bueno, se acuerdan que les dije que el curso estaba diseñado en 4 fases 

que era mercado, la parte técnica, la parte económica que es la parte financiera, 

la parte social y la parte ambiental, esto es la evaluación, pero previo a esto 
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quiero que hagan una introducción, los objetivos y antecedentes, esto que están 

haciendo les va a servir para su proyecto, de esto no se preocupen por escribir, 

les voy a dar una guía para elaborar su proyecto final, traten de avanzar más en 

lo que están haciendo ahorita y nos vemos la siguiente clase para ver si hay 

dudas y revisar sus avances (Registro 2/Bio-B). 

La estudiante aludió que Bio-B evalúa los aprendizajes “por medio de los resultados del 

proyecto y reportes del proyecto” (entrevista EBio-B). 

En la dimensión Asistencia y puntualidad se observó que Bio-B en las clases observadas asistió 

a clase y fue puntual, a excepción de una sesión donde hubo un cambio de salón y se retrasó en 

comenzar la clase, igualmente en la entrevista con la estudiante se mencionó que “Siempre es 

puntual” y que “generalmente siempre asiste y es puntual pero como está en algunas 

comisiones, porque se dividen por escuelas o academias aquí, entonces hay veces que tiene 

juntas de academias, pero como es un proyecto, o sea muchas veces también no hace falta que 

vengamos todos siempre, porque tú vas avanzando de acuerdo a tu proyecto y a los resultados 

que vas obteniendo, entonces pues por lo general tenemos mucho trabajo todos, entonces 

aunque no venga el profesor ya sabemos qué hacer o cómo continuar” (Entrevista EBio-B). 

Además de estas actividades señaladas en el instrumento, Bio-B realizó otras Actividades de 

los docentes no contempladas en el instrumento de evaluación de la docencia por los 

estudiantes de la Universidad Veracruzana, las cuales, como ya se mencionó, no son 

valoradas, dichas actividades se desarrollan a continuación: 

Bio-B cambia de salón para tener una clase más unida y personalizada, debido a que el número 

de estudiantes en su lista es de 5 y el aula asignada oficialmente para la clase es muy amplia: 

/El docente comentó a la observadora que el cambio de salón para la clase lo 

hace constantemente ya que el salón oficial asignado para impartir la materia es 

muy grande, aproximadamente para una capacidad de más de 30 alumnos, y en 

su caso él sólo tiene a 5 alumnos inscritos, cuando imparte clase en el salón 

asignado menciona que se oye mucho eco y es muy frío, por eso el opta por 

impartir la clase en el laboratorio en donde caben muy bien sus 5 alumnos, ya 

que hay una mesa grande y todos se pueden sentar alrededor para compartir 

experiencias/ (Registro 1/Bio-B).  
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Bio-B hace uso de herramientas tecnológicas como el teléfono móvil para organizar 

actividades con los estudiantes, principalmente la aplicación WhatsApp (aplicación para la 

comunicación entre personas), al respecto mencionó “chicos haremos una visita a Rancho viejo 

junto con los chicos de la maestría, el viaje tiene como fin realizar un análisis del mercado de 

la trucha, por WhatsApp les daré los pormenores para el viaje” (Registro 1/Bio-B).  

Además de relacionar la teoría con situaciones de campo y el uso de material para fortalecer el 

aprendizaje, Bio-B vincula esto con los proyectos de inversión de sus estudiantes, así mismo, 

por el amplio conocimiento de la materia y la relación con personas involucradas en el diseño y 

aplicación de proyectos ambientales, el docente llevó a su facultad a expertos en temáticas 

afines al área y a la experiencia educativa, y como producto de esta visita, se retomó en clase, 

para los proyectos de los alumnos, una metodología expuesta en la conferencia del experto; 

esta actividad a pesar de que no es valorada en el cuestionario de evaluación del desempeño 

docente del PEDPA, Bio-B las realiza para reforzar el aprendizaje de sus alumnos,  a 

continuación se ejemplifica: 

Bio-B: Ok, ustedes estuvieron en la plática de este cuate español, hay un método 

que se llama marco lógico que lo comentó muy rápido y no sé si alguno de 

ustedes tomó el curso de cuando vino el otro español 

Alumno 3: Si 

Bio-B: La idea es que utilicemos la metodología  del marco lógico para sus 

proyectos, más bien este señor Cázares vino a platicar sobre fuentes de 

financiamiento, pero para poder armar la estructura de un proyecto y buscar la 

fuente de financiamiento ellos se basan en la metodología de marco lógico, este 

es un cuadro dónde sintetiza los elementos clave de un proyecto que las 

instituciones toman en cuenta para dar ese financiamiento, entonces la idea  es 

que con el artículo que estuvieron analizando puedan construir ese marco 

lógico… el primer punto que marca es la participación de la comunidad y lo que 

se refiere es lo que ya ustedes hicieron, ir con sus propuestas y platicar con la 

comunidad, ahí va a ver una lista de situaciones que va a plantear la 

comunidad… /explica en el pizarrón/ …si se dan cuenta por lo regular cuando 

hacen un análisis de participación los problemas que salen son de tipo de 

construcción, pocas veces la comunidad va a poner atención en la parte 

ambiental ¿cuáles serían esos problemas? 

Alumna 1: Drenaje 

Bio-B: Si, aguas negras, puede ser también uso de agua y suelo. Se acuerdan 

cuando fuimos a al rancho de truchas 

Alumnos 1: Si 

Bio-B: Ah pues si se fijaron bien ahí había un problema de drenaje 
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Alumna 1: Si, eso se tiene que atender 

Bio-B: Si, son drenajes superficiales, o por ejemplo si tú les dices a la 

comunidad es que tienen un problema de deforestación no lo van a entender, 

pero si les dices que ya no tienen madera para sus casas o para ventas, que cada 

vez tendrán que ir más lejos por madera, así se los tienen que plantear para que 

vean que el problema tiene que ver con la deforestación… les tienen que hacer 

ver de dónde viene ese problema, esa es la tarea de un taller en la comunidad de 

nuestra área, que la gente pueda ver el problema ambiental. Uno tiene que hacer 

un análisis de su participación… Como biólogos tenemos que trabajar con la 

comunidad porque bueno probablemente podemos trabajar con el manejo de 

recursos… Se acuerdan que una vez hicimos un FODA ¿qué tenía? 

Alumno 3: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Bio-B: Si, quizá la comunidad en fortalezas puede estar organizada y capacidad 

para trabajar en grupo, esto que quizá encontremos nos va a ayudar a solucionar 

los problemas planteados y cumplir los objetivos que serán las oportunidades, 

ahora si yo ya tengo los objetivos definidos de cómo voy a atacar los problemas, 

tengo que buscar alternativas de solución y entonces ya tienen la primera parte 

de un proyecto en la búsqueda del financiamiento; esto guiará a la ejecución y 

seguimiento, …replanteándose esto nos puede llevar a la elaboración de otros 

proyectos, y esto es lo que nos plantea el marco lógico, entonces la idea es que 

hagamos este cuadro.  

/El docente pregunto a cada estudiante que objetivo general tendría su proyecto, 

cada uno le fue diciendo y el maestro fue realizando comentarios/ 

Bio-B: Vamos a dar un tiempo para que puedan ligar sus proyectos a este 

esquema del marco lógico y a los ejemplos que vienen en el artículo (Registro 

1/Bio-B). 

Además el docente vincula a los estudiantes de licenciatura con los de maestría, al tomarlos en 

cuenta para un viaje, hecho que como estudiante se valora mucho el poder convivir con otros 

estudiantes y más de un posgrado al que probablemente algunos ingresarán en un futuro: 

Bio-B: También les iba a comentar que de las prácticas la idea es que, bueno 

con los chicos de la maestría pensábamos irnos el viernes a carrizal, no podemos 

el viernes, vamos a ir el sábado y ¿no sé si ustedes puedan acompañarnos? 

Alumnos: Siii 

Bio-B: Si y la otra es que de las otras dos prácticas no se va a poder hacer 

porque es mucho dinero el que hay que pagar, es la lancha y el lanchero y el 

hotel y otras cosas, entonces la idea es invitar a la chica a la que íbamos a ir a 

ver para que venga a darnos una plática sobre lo que realiza, pero la que si 

vamos a hacer es ir a Chiapas, pero por cuestiones de que nos ganaron la 

camioneta para el fin de semana, solo vamos a irnos miércoles, jueves, viernes y 

si nos dan chance el sábado… los chicos de la maestría van a cooperar con la 

gasolina así que ustedes ya no cooperarían, y lo del hospedaje en la cascada de 

agua azul, Jesús que trabaja ahí está viendo que las como cabañitas nos las 
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presten …entonces lo único que si se animan a ir pues lo que más costaría es la 

comida 

Alumna1: Pues por la fecha no creemos maestro, tenemos la foto de graduación 

Bio-B: Ah caray y es que la camioneta ya está reservada para otras fechas 

Alumna 2: /se ríe/ yo sí quiero ir pero solo que me hagan Photoshop 

Bio-B: Ándale te pones toga, te tomamos una foto en las cascadas y que la 

peguen  

/todos ríen/ 

Alumno 3: Yo si voy yo no saldré en la foto, entonces ¿solo sería hospedaje y 

comida? 

Bio-B: Así es,…entonces pues si otro más se anima pues me dice 

Alumnos: Sii 

Bio-B: Bueno pues ahora si vamos a trabajar (Registro 1/Bio-B). 

Bio-B motiva al grupo para el aprendizaje y para el desempeño laboral, al obtener en la 

entrevista de la alumna lo siguiente: “Pues como que hablamos de la vida real, de lo que nos 

puede servir de ahí para cuando salgamos de la carrera, como que nos inculca curiosidad de 

hacer otras cosas y pues hablamos de cómo está la situación ahorita, de las instancias que son 

como CONANP y todas esas a las que probablemente entraríamos pero como está la situación 

ahorita y que tal vez es mejor auto emplearse y todo eso, si nos incita a que lo tomemos 

enserio, como algo importante” (Entrevista EBio-B). 

Como otra de las Actividades de los docentes no contempladas en el instrumento de evaluación 

de la docencia por los estudiantes de la Universidad Veracruzana, Bio-B modifica su ritmo de 

discurso si es necesario y reorienta su estrategia en función de la información de retorno que 

recibe de los alumnos, en este caso la alumna en la entrevista lo confirmó aludiendo que “va 

bien, vamos bien, porque también no es alguien que te presione y te diga ¡porque ya cerramos 

este tema entrégame esa parte! sino que si ve que vamos lento o le decimos que nos cuesta te 

da tu tiempo y te hace las correcciones para que sigas mejorando” (Entrevista EBio-B). 

También Bio-B respeta las opiniones de los estudiantes y hace preguntas para ver el grado de 

comprensión de los alumnos, esto se observó en las sesiones, además de que la estudiante 

entrevistada lo mencionó: “Hace preguntas sobre todo para ver si estamos poniendo atención y 

eso, cuando estamos viendo un tema es como mucho de llamar tu atención así con preguntas 

del tema o de temas anteriores” (entrevista EBio-B). 
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El alumno a pesar de que percibe que Bio-B no realiza la mayoría de las actividades del 

cuestionario de evaluación del desempeño docente del PEDPA, comentó en la entrevista que le 

otorgaría un 10 de calificación, probablemente debido a que percibe las actividades que no 

están contempladas en dicho instrumento y no las puede plasmar en el instrumento de 

evaluación. 

Como vemos, este caso demuestra que a pesar de que un docente obtenga baja calificación en 

la evaluación de su desempeño docente, no quiere decir que sea un mal docente, más bien 

realiza otras actividades no consideradas en el cuestionario, las cuales favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en su área o experiencia educativa, con esto se retoma la afirmación de 

que cada área académica y cada docente es diferente, no se puede homogeneizar el desempeño 

docente a unos ítems determinados. 

5.3.3.3 Caso Ing-A 

El Ing-A es un profesor que imparte la experiencia educativa “Hidráulica básica” en la 

Facultad de Ingeniería civil, quien es valorado alto en la evaluación del desempeño docente 

que realizan los estudiantes en el PEDPA. 

En la Matriz 3 se identifica que no existe congruencia entre la calificación que obtiene Ing-A 

en el cuestionario de evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes, la 

práctica docente observada y la opinión de la alumna en la entrevista; ya que Ing-A obtiene una 

calificación alta (90.35) en la evaluación de la docencia del PEDPA, y tanto en las 

observaciones realizadas como en la entrevista a la alumna, se encontró que el profesor realiza 

en el aula el mínimo de actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación de la docencia.  

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente, a 

pesar de obtener una calificación alta, realiza 43.9% de las actividades solicitadas en el 

cuestionario y se determinó que, a través de la entrevista a la alumna, este percibe que cumple 

con 36.6% (Tabla 28). 
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Matriz 3. Congruencia: Caso Ing-A 

D
a
to

s 
d

e   Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   NC NC 

Observaciones NC   C 

Alumno NC C   

Siguiendo con las dimensiones del instrumento de evaluación del desempeño docente del 

PEDPA, en la dimensión Dominio de la temática de la experiencia educativa, se observó que 

Ing-A relaciona la teoría vista en clase con prácticas -en líneas posteriores se retomarán 

ejemplos de esta acción-. Ahora, respecto a la relación de los temas del curso con otras 

asignaturas, el docente la realiza, además relaciona los temas con otros no incluidos en el 

programa de la materia; acción que el profesor considera necesaria para que los estudiantes 

adquieran conocimientos básicos: 

Ing-A: Vamos a ver un tema que aunque no viene en el programa se los voy a 

dar porque yo les doy hidráulica básica, entonces tienen que tener los 

conocimientos básicos para sus siguientes materias; vamos a ver tuberías ¿si 

saben lo que es una tubería verdad? 

/todos los alumnos responden que sí, pero una alumna es la que levanta la mano 

y participa sola ya que el maestro la señala/ 

Alumna 17: Es un conducto para transportar líquidos y puede ser de diverso 

material 

Ing-A: Si, miren les voy a dibujar una tubería… (Registro 1/Ing-A). 

Del mismo modo la alumna entrevistada menciona: “los temas que vemos en clase siempre los 

maneja a la forma de para qué se aplicarían dentro de la carrera y cómo se pueden 

complementar con las otras materias” (Entrevista EIng-A).  

El nivel de conocimiento de la experiencia educativa se mostró en el discurso y exposición del 

docente en las clases observadas, igualmente la alumna entrevistada mencionó que “el profesor 

sí tiene buen manejo de los temas, de los contenidos, los maneja muy bien” (Entrevista EIng-

A). En esta exposición Ing-A se apoyó con diagramas y dibujos, lo cual se relaciona con la 

siguiente dimensión Atención y dedicación hacia el alumno, sobre el uso de materiales de 

apoyo en el curso: 
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Ing-A: Esteee ok /docente truena los dedos/ 

Ing-A: Nos quedamos en los vertedores y vimos diferentes tipos de vertedores, 

vamos a ver un vertedor… /hace una pausa mientras realiza un dibujo en el 

pizarrón/ de pared gruesa 

/El docente se acerca a una chica que estaba estudiando para el examen que 

tenían en la siguiente hora, examen que es con él mismo/ 

Ing-A: Tranquila, te va a ir bien en el examen 

/Se escuchan risas y la alumna guarda lo que estaba estudiando. Todos sacan su 

libreta para copiar lo que Ing-A estaba dibujando en el pizarrón/ 

Ing-A: Se acuerdan que los pasados vertedores tenían un diseño ¿sí? Y escurría 

el agua, de hecho los que ya fueron al laboratorio vieron de qué manera son los 

vertedores 

/Algunos alumnos gritan “¡siii!”/ 

Ing-A: Si ¿apoco no estuvo padre esa práctica? 

/Algunos alumnos vuelven a gritan “¡siii!”/ 

/el maestro sigue dibujando en el pizarrón/ 

Ing-A: Este vertedor tiene el agua /guarda silencio unos segundos para dibujar el 

agua dentro del vertedor/ ¿y qué creen que pase cuando llegue el agua y toque la 

pared? 

/Docente guarda silencio esperando una respuesta de los alumnos mientras sigue 

dibujando, ningún estudiante le responde/ 

Ing-A: Va a tener un mayor contacto que cuando tenemos un solo bisel ¿se 

acuerdan? entonces, realmente la fórmula para evaluar los vertedores es muy 

sencilla /escribe en el pizarrón la formula/…3.5 veces h y e ¿qué creen que sea 

e? /el mismo se responde, no da tiempo para que los alumnos respondan/ 

¡espesor! la relación e tiene que ser menor a 87 y vamos a ver otro vertedor 

igual de pared /Guarda silencio mientras dibuja otro vertedor en el pizarrón/ 

Ing-A: ¿Cómo creen que sea la superficie de contacto del agua, mayor o menor 

respecto al primero? 

Alumno 18: Mayor 

Ing-A: Claro ¿por qué? el espesor es más grueso /no deja que el alumno que le 

respondió vuelva a participar, el maestro mismo responde/ 

/El docente guarda silencio 20 segundos debido a que observa que los alumnos 

están copiando lo que está en el pizarrón/ 

Ing-A: Para este tipo de vertedores que son rectangulares, vamos a usar el 

criterio de Beisin o Basin. Para este vertedor la relación e entre h tiene que ser 

menor a 87… ahora bien, el coeficiente de gasto va a ser igual a 2/3 por la raíz 

de 2 ¿esto a que les recuerda? ¿Qué tipo de vertedores? 

Alumno 17: Hexagonales 

Ing-A: ¿Hexagonales? ¿Cuándo hemos visto vertedores hexagonales? 

/Todos ríen debido a que lo dice en tono de burla/ 

Alumno 17: Pereme pereme, rectangulares perdón, rectangulares 

Ing-A: Rectangulares, muy bien…  

/Sigue explicando la formula el docente/ (Registro 1/Ing-A).  
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Se observa que Ing-A hace uso de diagramas y dibujos para enseñar un tema; además, en la 

entrevista de la alumna se mencionó que el profesor “da ejemplos y puede que ponga 

problemas, sino sólo dibujos, también usa tablas y cuestionarios y nada más” (Entrevista EIng-

A). En las sesiones observadas Ing-A no hace uso de otro tipo de material para apoyar su 

experiencia educativa, como lo marca el cuestionario de evaluación del desempeño docente 

que deben ser, por ejemplo, artículos científicos, manuales de prácticas, antología, libros, etc.  

Asociado a esto, la alumna entrevistada indicó que el docente le pone mucha atención a los 

problemas y a las prácticas, más que a otras actividades didácticas: 

Nos encarga muchas prácticas y no está mal, pero le pone mucha atención a eso, 

es decir, no sabe si sabemos hacerlas o no, como son en equipo pues el profesor 

no se mete mucho en ellas, nos deja a nosotros, entonces podría ser bueno que él 

nos ayudara o comentara acerca de cómo hacerlas, porque si nos da las 

instrucciones pero muy aparte, muy general, yo por más que trato de poner 

atención a cómo hacerlas, luego no le entiendo al maestro y le pregunto y me 

vuelve a explicar de la misma manera y todos mis compañeros del equipo o así 

nos quedamos en las mismas (Entrevista EIng-A). 

En esta dimensión también se evalúa las fuentes y medios promovidos por el docente para la 

consulta de información (Biblioteca virtual de la UV, páginas de internet, libros, museos, etc.), 

e Ing-A promovió en una sola sesión, de las observadas, el uso de internet para buscar un video 

de una práctica.  

En la dimensión Fomento a la participación del alumno en clase, Ing-A impulsa la 

participación de los alumnos durante la clase para mejorar el aprendizaje, de forma colectiva, 

sólo cuando realizan prácticas como se mencionó en el párrafo anterior e individual como a 

continuación se muestra: 

Ing-A: Entonces el número de Reynold…  

/El docente se queda callado e interrumpe su exposición/ 

Ing-A: ¿Pintaron los salones? 

Alumno 3: La rayita nada más 

/El docente se asoma para ver el salón por fuera/ 

Ing-A: ¿Cuándo fue eso? 

Alumna 17: El sábado 

/El docente muestra cara de extrañez y regresa a su lugar donde estaba 

exponiendo el tema/ 
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Ing-A: ¿Cuáles son las pérdidas de líquido las tuberías? una es por fricción y 

frotamiento 

Alumno 48: Por válvula 

Ing-A: No, esa no es perdida de líquido 

Alumno 4: Por giro 

Ing-A: Si, por cambio de dirección; por entrada y salida, fricción, contracción y 

la que dijo su compañero cambio de dirección ¿cuál creen que sea más 

importante? 

Alumno 4: La de fricción 

Ing-A: Exactamente, esas se anuncian por (Hf,m) y sus unidades serán metros; a 

ver niño ¿cuál es la fórmula para perdida de fricción?  

/Niño es el apodo de un alumno/ 

Alumno 48: Es f. A 

Ing-A: Entonces f es factor de fricción ¿Cuándo es un factor laminar que factor 

es? /le sigue preguntando al alumno 48, pero éste no responde/ Ay ¡se me hace 

que alguien va a reprobar! 

/Todos ríen/  

Ing-A: Hay dos formas de calcular f: f= 64/Re, para flujo laminar y para flujo 

turbulento con diagrama de Moody f es material; ¿recuerdan las tablas que les di 

al inicio? ¡Para la próxima clase no las olviden! ¿Qué hora es? 

Alumna 17: 10 para las 2 

/El docente continua su exposición/ 

Ing-A: ¿De qué creen que dependa la fricción de las tuberías? 

Alumno 24: Del material 

Ing-A: ¡Bieeen!… (Registro 2/Ing-A).  

El docente hace participar a los alumnos, pero sólo a los que prestan atención a la clase, casi 

nunca se dirige a un alumno en específico, esto es significativo ya que el grupo es numeroso 

(50 estudiantes) y probablemente no todos los alumnos estén adquiriendo los conocimientos 

impartidos en cada sesión, dicha cantidad de estudiantes también puede influir para que el 

docente fomente la participación del alumno en clase tanto individual como colectiva.  

En la dimensión Formación integral, se valora el apoyo brindado por el docente, el ambiente 

de confianza y calidez al interior del aula, el fomento a la discusión en clase, la crítica 

razonada, el auto aprendizaje, sensibilidad artística, protección al medio ambiente, trabajo en 

equipo, trabajo de investigación y la promoción de valores, de los cuales Ing-A no promueve la 

sensibilidad artística, la protección al medio ambiente ni el trabajo en equipo, sin embargo en 

este caso se puede resaltar el ambiente de confianza y calidez al interior del aula como a 

continuación se muestra: 
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Ing-A: Chicos… les tengo buenas noticias, ya solicité autorización para el viaje, 

en días posteriores me darán respuesta y ya nos ponemos de acuerdo. Nos 

quedamos en el tema de los vertedores, que me imagino todavía están haciendo 

sus prácticas ¿sí? recuerden que tienen que entregar una práctica para este 

próximo viernes, así que tienen ustedes dos días más para terminarla y este, así 

que entre esta semana y la siguiente vamos a arreglar el viaje, los que pagan, 

quienes no van, quien guardará la lana, por eso quería al niño, le dicen al niño 

que por favor mañana no vaya a faltar, sale 

/Alumnos asientan la cabeza afirmando/  

/Niño, recordemos es el apodo de un alumno/ (Registro 1/Ing-A). 

Se observa que su actitud y personalidad, son elementos fundamentales para promover este 

tipo de ambiente de confianza; a continuación se muestra otro ejemplo: 

/Llegan 3 alumnos al salón/ 

Alumno: ¡Jorgeee! (el alumno nombra al docente, el cual se cambia por 

confidencialidad)  

Ing-A: ¡Qué onda! 

/Risas de los alumnos por la forma amigable en que lo dijo/ 

Alumno: ¿En qué momento llegó? 

Ing-A: Yo soy como los espíritus ¡me aparezco! 

/Alumnos vuelven a reír/ 

/Toman asiento los 3 alumnos que llegaron, sin pedirle permiso de pasar al 

salón, al maestro no le parece importar y sigue dando la clase/ (Registro 1/Ing-

A).  

Se cita un ejemplo más: 

Ing-A: Los de hidrología reprobaron en su mayoría eso, ya tengo calificaciones 

Alumna 38: ¿Tan rápido es? 

Ing-A: ¡Yaaa!, yo soy… /guarda silencio 2 segundos/ ¡no para todo! pero si soy 

rápido 

/Ríe el docente y los alumnos. Los alumnos siguen copiando el pizarrón y como 

el profesor se percata de eso deja de hablar para que terminen de copiar y se 

acerca a platicar con un alumno que está cerca del escritorio/ 

Ing-A: Sale, vamos a hacer un ejercicio, dice: un vertedor /empieza a dictar 

mientras borra el pizarrón y los alumnos le gritan ¡no!, que se espere/ 

Ing-A: ¿No han terminado de copiar? 

Alumnos: ¡Nooo! 

Ing-A: Yo los veo platicando, yo como ya terminé puedo platicar 

/Se escuchan risas, el docente los deja copiar 1 minuto mientras sigue platicando 

con los alumnos cerca del escritorio/ 

Ing-A: ¿Ya ahora sí? 

Alumnos: ¡Nooo! 
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/Pasa otro minuto y cada vez se escuchan más murmullos en el salón por lo que 

el maestro prosigue con el dictado del ejercicio/ 

Ing-A: Lo hacen en sus casas y lo revisamos sale ¡Vamos a examen!  

/Los alumnos se paran y se dirigen a cambiar de salón, ya que el examen que 

tenían era con este mismo docente pero de otra materia que les imparte/ 

(Registro 1/Ing-A).  

Un último ejemplo demuestra, además del ambiente en el aula, una estrategia que utiliza el 

docente para llamar la atención de los estudiantes: 

/El maestro se percata que hay ruido en el salón debido a murmullos de pláticas 

de algunos alumnos y recurre a contar un chiste/ 

Ing-A: ¡Chavos! ¿Cómo se dice señora en chino?...  

/guarda silencio unos segundos mientras todos los alumnos se quedan 

extrañados debido al cambio radical del tema del docente/ 

Ing-A: ¡Ta usao! y ¿señorita? ¡No ta usao! y ¿viejita? ¡ta oxidao! 

/Todos ríen/ (Registro 2/Ing-A).  

Sobre la actitud del docente, la alumna entrevistada mencionó lo siguiente: 

Es muy este como se dice, muy interpersonal, cuando tienes relaciones 

interpersonales, es muy afectivo, no pierde el respeto pero se lleva muy bien con 

los alumnos, es decir, el profesor es muy amable, respetuoso, tiene una actitud 

muy simpática de dar la clase, hace que la clase sea entretenida, nunca nos 

aburrimos, si él ve que estamos en otras cosas, a veces deja aparte el tema que 

estamos viendo en clase y empieza a platicar con nosotros de cosas que pasan en 

la escuela, o de otros compañeros o de nosotros mismos (Entrevista EIng-A). 

En estos ejemplos se puede percibir que existió confianza en el grupo y que el docente fue 

amigable con sus estudiantes; también se observó que su personalidad y actitud fueron aspectos 

importantes en la práctica del docente para que todos los alumnos prestaran atención en clase.  

Además, en esta dimensión, este profesor no fomenta la discusión en clase, la sensibilidad 

artística y la protección al medio ambiente  

Respecto a la dimensión Planeación y programación la alumna entrevistada indicó que Ing-A 

sí entregó y comentó el programa del curso, además agregó: “el profesor lleva a cabo su plan 

de clase muy bien, o sea si nos da toda la información necesaria y a pesar de que el tiempo es 

muy corto” (Entrevista EIng-B). 
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En la dimensión Evaluación de los aprendizajes, en las sesiones observadas, primeramente no 

se observó que el docente revisara y entregara los trabajos y tareas de los alumnos con 

observaciones, sin embargo en las últimas sesiones observadas, se conoció la forma de 

evaluación integral de la experiencia educativa y se notó que el docente entrega al final del 

curso todos los trabajos de los estudiantes: 

Ing-A: Hola chicos, entréguenme el trabajo final /Los alumnos se paran a 

entregar su trabajo y después de unos minutos el docente pregunta/ ¿Alguien 

más a la de 1, a la de 2, a la de 3? Ok, voy a revisarlos y vengo a decirles quien 

pasó y quien no /El docente se va a su cubículo con los trabajos a las 13:09 y 11 

minutos después regresa/ 

Ing-A: Ok, ya están sus evaluaciones, la calificación estuvo integrada por las 

prácticas, fueron en total 9 prácticas /Alumnos se asombran/ Si ¡9 prácticas! es 

que unas eran dobles en el tema de los vertedores 

Alumnos: ¡Ah, bueno! 

Ing-A: Posteriormente fueron las tareas, las cuales hubo 21 tareas a lo largo del 

semestre y se tomaron como máximo 20 tareas, o sea el matado que hizo 21 

pues ya que, esa tareas fue un puntaje extra para el matado que cumple con todo, 

mejor no digo quién porque le van a hacer burla al chino… 

/alumnos ríen, “chino” hace referencia al apodo de un alumno/ y posteriormente 

hubo 3 exámenes parciales, el primero, el segundo y el tercero /ríe el maestro/ y 

se acuerdan que hicimos un conjunto de actividades que les iba a regalar medio 

punto, ahí está incluido y la evaluación hasta el momento iba a valer 60 puntos 

¿recuerdan? y el ordinario valía 4 puntos, los que tienen cuando menos 42 

puntos, que equivaldría a un 7 ya nos vemos nunca más en la vida /ríen todos/ 

los que tienen menos de 40 nos vemos en el examen, este ¿qué va a venir? 

¡todo!, para que no anden preguntando ¿oye que va a venir en el examen? ok, ya 

estuvo, este voy a ir llamando a uno por uno y le voy a dar su calificación del 

semestre, este… 

/Las calificaciones desglosadas las tiene en su celular, menciona que las verá en 

su celular ya que su impresora no funciona, empieza a nombrar a los alumnos 

recargado en su escritorio y con un pie arriba de la mesa que está enfrente y de 

vez en cuando parado completamente/ 

Ing-A: Yaneth 

Alumnos: No vino 

Ing-A: Ok ¿ya es mamá? 

Alumnos: ¡Ya! 

Ing-A: ¿Qué fue niño o niña? 

Alumnos: Niño 

Ing-A: ¿Y cómo se llamó? 

Alumnos: Ni idea 

Ing-A: ¡Jorge!  

/todos ríen porque se refiere al nombre del docente/ 
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Ing-A: Bueno no está, Alexis… /Sigue nombrando a los alumnos uno por uno, 

de vez en cuando bromea con los alumnos, mientras algunos alumnos platican 

en voz baja o están haciendo otras cosas en su lugar/ 

/13:47 termina de dar calificaciones/ 

Ing-A: Bien, entonces mañana yo les entrego ya las prácticas, exámenes que me 

dieron, revisados y todo y pues ya, nos vemos el 26 en el ordinario y los que no 

ya no nos vemos o nos vemos en otra materia, y ¡tan tan the finish! ya no fuimos 

al viaje, ni al rollo, pero bueno realmente ese fue un problema ajeno a 

nosotros..., bueno ¿alguien tiene una duda o pregunta? 

Alumnos: No 

Ing-A: No, bueno, vámonos (Registro 3/Ing-A). 

Entonces Ing-A evalúa a través de trabajos de investigación, prácticas, tareas y exámenes 

escritos, lo cual se confirmó en la respuesta de la estudiante entrevistada “pues su forma de 

evaluar es muy variada, va desde el examen hasta prácticas, proyectos y tareas” (Entrevista 

EIng-A) 

Respecto a la Asistencia y puntualidad de Ing-A, en las sesiones observadas asistió a clase, sin 

embargo mostró impuntualidad ya que las sesiones tenían una duración de 60 minutos y el 

docente llegaba al aula hasta 40 minutos después de la hora de entrada a clase. La alumna 

entrevistada mencionó “es regular… porque a veces sí llega tarde, pero aun así da los temas” 

(Entrevista EIng-A). Al final de una de las sesiones, el docente explicó a la investigadora que 

llegaba tarde porque estaba realizando proyectos que tenía que entregar.  

Por último, en las observaciones realizadas se presentaron Actividades de los docentes no 

contempladas en el instrumento de evaluación de la docencia por los estudiantes, las cuales en 

algunas ocasiones también surgieron en las respuestas de la estudiante entrevistada, dichas 

actividades fueron, la motivación al grupo: 

Ing-A: A ver chicos, actívense, se acuerdan que los pasados vertedores tenían un 

diseño ¿sí? y escurría el agua, de hecho los que ya fueron al laboratorio vieron 

de qué manera son los vertedores 

Alumnos: ¡Siii! 

/Los alumnos gritan/ 

Ing-A: Si ¿A poco no estuvo padre esa práctica? 

Alumnos: ¡Siii! 

/algunos alumnos vuelven a gritan/ (Registro 1/Ing-A). 

Otro ejemplo: 
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Ing-A: ¡Buenas noticias chicos! ya está autorizado el viaje por el director, va a 

salir de a $450  por persona, y para motivarlos la UV pondrá la mitad así que 

saldrá en $225 pesos 

/Los alumnos sonríen y se muestran contentos por el viaje que realizarán a 

Cuernavaca y más por el costo/ (Registro 2/Ing-A). 

Además esto se confirma en las respuestas de la estudiante entrevistada al mencionar lo 

siguiente:  

El maestro nos aporta motivación porque los temas los hace muy entretenidos y 

aparte son importantes dentro de la carrera, y aparte el maestro es muy activo, 

cosa que quiere que nosotros también seamos así, luego nos motiva a hacer las 

prácticas diciendo que están interesantes y que vamos a aprender mucho de ellas 

(Entrevista EIng-A).  

Ing-A es creativo al desarrollar su clase, característica que tampoco está contemplada en el 

instrumento de evaluación: 

Ing-A: Les voy a dibujar una tubería… 

/El docente dibuja dos tipos de tuberías, una de flujo laminar y otra de flujo 

turbulento, además dibuja círculos concéntricos afectados por la rugosidad. 

Cuando termina de dibujar empieza de nuevo a hablar/ 

Ing-A: Aquí no vamos a hacer esta práctica porque no sé qué le pasó a la tinta 

del laboratorio, pero eso no significa que ustedes no van a investigar, van a 

investigar quién ha hecho una práctica y realizarán sus observaciones y 

comentarios como si ustedes la hayan hecho, y como es práctica será para 

entregar el miércoles 

/La tinta es un artefacto que ocupan para realizar sus prácticas/ (Registro 1/Ing-

A).  

Aquí se muestra que a pesar de que no están disponibles los utensilios para hacer una práctica 

de laboratorio, el docente busca opciones para que los estudiantes no se queden sin realizarla. 

Otra actividad no contemplada en el instrumento de evaluación es que este docente acepta 

críticas u observaciones por parte de los alumnos: 

/Ing-A anota cantidades en el pizarrón y en una que colocó 2000 el alumno 48 

interrumpe y hace una observación/ 

Alumno 48: ¿No era 2300? 

Ing-A: Mmm depende los autores 

/Todos los demás alumnos hacen “sht” sonido de que quieren que su compañero 

guarde silencio/ 
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Alumno 48: Es que a mí me dijeron que era 2300 

Ing-A: Ok ¿entre 2000 y 2300 que flujo de transición hay? 

/El docente representa en el pizarrón lo que va respondiendo al alumno 48/ 

/Alumno 48 se queda callado no sabiendo que responder y todos ríen/  

Ing-A: Entre 2000 y 2300 es un estado de transición en donde no es laminar ni 

turbulento, así que no influye, pero gracias por preguntar tu duda 

/El alumno sólo asienta la cabeza afirmativamente; después de contestar al 

alumno 48 Ing-A sigue con la exposición en que estaba antes de que fuera 

interrumpido/ (Registro 1/Ing-A).  

También, este docente respeta el orden de intervención de los estudiantes: 

Ing-A: Bueno, próximo lunes no hay clase, martes y miércoles vienen los de 

acreditación, el jueves les digo quien pasó y quien no y el viernes nos vamos al 

viaje, así que el próximo martes será su tercer examen parcial, el examen será de 

vertedores y lo que veremos de hoy en adelante, vamos a hacer un repaso ¿con 

qué empezamos? /Todos los alumnos empiezan a decir un tema diferente al 

mismo tiempo y solo se escucha claramente el alumno 28/ 

Alumno 28: Propiedades de los líquidos 

Ing-A: A ver, uno por uno porque parece Rosario (Registro 1/Ing-A).  

Por último, dentro de las actividades no contempladas en el instrumento de evaluación, este 

docente hace preguntas para conocer el grado de comprensión de los estudiantes: 

Ing-A: ¿Si les queda claro? /La mayoría de los alumnos responde que sí/ 

Perfecto 

Alumno 14: Profe 

Ing-A: ¡Siii! 

Alumno 14: ¿En el del segundo vertedor está bien 3.5h, no es 6? 

Ing-A: Es 3.5h igual 

Alumno 14: Gracias 

Ing-A: Ahora para un vertedor de eh entre 3 y 10 vamos a utilizar esta /señala 

fórmula/ ¿si les queda claro? ¿Sí? La difiriencia ¿la difiriencia de cada uno? 

/Todos asientan la cabeza y ríen por la forma en que el maestro dijo difiriencia 

en vez de diferencia/ (Registro 1/Ing-A).  

Como se observa, Ing-A no realiza la mayoría de las actividades valoradas en el instrumento de 

evaluación del desempeño docente por los estudiantes del PEDPA, sin embargo realiza otras 

actividades que no son contempladas, además tiene actitud positiva, amigable y alegre en las 

clases, lo cual puede ser factor para que el estudiante lo evalúe alto. 
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5.3.3.4 Caso Ing-B 

Ing-B es un profesor que imparte la experiencia educativa “Ingeniería sísmica” en la Facultad 

de Ingeniería Civil, este profesor es evaluado bajo en el cuestionario de evaluación del 

desempeño docente que responden los estudiantes en el PEDPA.  

En la Matriz 4 se identifica que sí existe congruencia entre la calificación que obtiene Ing-B 

en el cuestionario de evaluación del desempeño docente por estudiantes del PEDPA, la práctica 

docente observada y la opinión del alumno en la entrevista; ya que Ing-B obtuvo una 

calificación baja (57.87) en la evaluación, se observó en clase que realiza el mínimo de las 

actividades solicitadas en dicho cuestionario y, el alumno, a través de la entrevista, también se 

determinó que considera que realiza el mínimo de actividades solicitadas.  

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente 

realiza 48.8% de las actividades del cuestionario de evaluación y se determinó que, a través de 

la entrevista al alumno, este considera que realiza 29.3% de las actividades (Tabla 28).  

En este caso, se determinó que si existe congruencia en la práctica docente de Ing-B, ya que en 

todos los instrumentos de recolección de información utilizados, se obtuvo una calificación 

reprobatoria.  

D
a
to

s 
d

e 

Matriz 4. Congruencia: Caso Ing-B 

  Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   C C 

Observaciones C   C 

Alumno C C   

En las observaciones realizadas, en la dimensión Dominio de la temática de la experiencia 

educativa, Ing-B relaciona la teoría con ejemplos, experiencias, situaciones prácticas o 

prácticas de campo, a continuación se muestra un ejemplo en donde el docente relaciona lo 

visto en clase con una construcción ubicada en el sureste de la ciudad de Xalapa, Veracruz: 

Ing-B: Entonces los elementos que tenemos van a cambiar, por ejemplo, si 

tenemos un edificio de ocho plantas, los valores van a cambiar, imagínense la 

torre Hakin, no sé cuántos pisos son pero imagínense que son ocho, los valores 
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de la planta baja, van a ser diferentes a los del primer piso y así para arriba 

(Registro 2/Ing-B). 

Y un ejemplo de una salida a campo:  

/Al final de la clase el docente se dirige a algunos estudiantes que toman con él 

otra experiencia educativa al término de la de sísmica, la cual fue la clase 

observada/ 

Ing-B: Bueno los que nos vamos de la otra clase de paseo ¡vámonos, ya 

alístense!  

Alumna 16: ¿A dónde van? 

Alumno 2: A una plaza 

Ing-B: Si, vamos a una plaza comercial que están haciendo acá por trancas, que 

espero tus compañeritos hayan puesto atención en clase, porque si les preguntan 

los ingenieros de allá y estos chamacos no saben me los voy a ajusticiar /ríen 

docente y alumnos/ (Registro 3/Ing-B). 

En esta actividad, el docente se mostró entusiasmado por llevar a sus alumnos a prácticas de 

campo; de igual forma, se percibió entusiasmado a Ing-B cuando se realizó la entrevista, dicha 

entrevista fue en su cubículo y tenía prendidas sus computadoras, por lo que enseñó a la 

investigadora fotos de todas las salidas de campo que ha realizado con los estudiantes, 

invitándola a un grupo de Facebook en donde suben fotos de las salidas. 

Respecto al nivel de conocimiento de la experiencia educativa, Ing-B en todas las sesiones lo 

mostró, además la alumna entrevistada indicó lo siguiente: 

La verdad se ve que él sabe, y sobre todo que lo hace ver muy fácil, porque 

hemos leído, a veces nos dice que leamos antes y este lo leo pero como que no, 

no se entiende, y en cambio él llega y lo explica con un esquema sencillo y es 

más entendible (Entrevista EIng-B). 

Se ve que la materia es su campo, el maestro llega y ya sabe lo va a decirnos 

(Entrevista EIng-B). 

A continuación se hace referencia a un ejemplo sobre esta situación: 

Ing-B: Bueno, las fuerzas internas van a estar interactuando con las fuerzas 

externas, las fuerzas externas van a tratar de desequilibrar el elemento, las 

fuerzas internas pues van a tratar de equilibrar y regresar a su estado de 

equilibrio estático, las fuerzas la van a mover, pero las fuerzas internas de 

resistencia propias del elemento van a tratar de regresarlo a la posición inicial, 

bueno, sale ya dijimos que los efectos para un sismo lo que nos va a generar es 
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una oscilación, entonces vamos a mover la base de la estructura y se van a 

generar fuerzas inerciales a partir del movimiento de la base y luego las fuerzas 

internas van a tratar de regresar el elemento hasta otra vez el equilibrio estático, 

bueno se van a considerar en general dos puntos importantes en nuestra planta, 

nosotros estábamos considerando que, vamos a tratar de hacer un dibujito 

/dibuja en el pizarrón el docente/ bueno en general nuestro modelo que 

estábamos trabajando es una cosa sencilla a partir de la cual tiene un sismo y 

nos genera una fuerza en la base que nos va a mover nuestro elemento y nos va 

a generar una fuerza inercial, aquí vamos a tener el total de la base, la fuerza y 

aceleración, este elemento acuérdense que va a responder a una formulita que 

nos enseñaron en la primaria, que es la segunda ley de newton en donde la 

fuerza es igual a la masa por la aceleración, el sistema en general va a responder 

esa ecuación, claro si nosotros complicamos más la ecuación se va a hacer más 

grande y más complicada, a ver si vemos un poquito eso antes de empezar con 

dinámica, bueno regresando a la parte de estática…(Registro 3/Ing-B). 

 

En el ejemplo anterior se observa que el docente maneja los contenidos de la experiencia 

educativa y así lo mostró en cada una de las sesiones observadas, incluso en algunas clases su 

lenguaje era más técnico, sin embargo, estas explicaciones no fueron más allá del discurso, es 

decir, Ing-B ofrece su clase hasta su término casi sin ninguna interrupción por parte de los 

estudiantes, los tramos de tiempo en que el docente hablaba fueron alrededor de 25 minutos, 

acción que requiere un análisis más profundo si lo que se quiere en el modelo de enseñanza de 

la universidad es la construcción del aprendizaje de los alumnos. 

También como se mostró en el ejemplo anterior, Ing-B retoma conocimientos de educación 

básica, acción incluida en esta dimensión, la cual es la relación de los temas del curso con otras 

asignaturas o experiencias educativas; este docente retomó en su clase una experiencia: 

Ing-B: Bueno vamos a lo que sigue, habíamos comentado en general que todos 

los cuerpos cuando están estáticos y reciben alguna fuerza que los va a sacar de 

ese equilibrio estático van a generar fuerzas para mantener el equilibrio, eso lo 

vieron ustedes en estática ¿si se acuerdan? 

/alumnos asientan la cabeza afirmando/ (Registro 3/Ing-B). 

Otro ejemplo demuestra como el docente retoma otra experiencia pero no recuerda su nombre: 

Ing-B: Bien, vamos a calcular de una manera muy sencilla y muy fácil el peso 

total por nivel, entonces vamos a calcular el peso total de la losa, el peso total de 

las trabes y como ustedes quieran la columna, ya sea la mitad de arriba o la 

mitad de abajo o solamente la que cae, eso depende de quién les dio su clase de 
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ay no me cuerdo en cual materia ven eso, pero eso no les puede llevar más de 

media hora (Registro 1/Ing-B). 

Del mismo modo, en la entrevista realizada a la alumna se confirmó esta relación de temas por 

parte del docente: 

Si relaciona los temas, sobre todo porque se van uniendo, debido a que ya es un 

tópico entonces necesitas de varias anteriores /se refiere a una experiencia 

educativa seriada/ (Entrevista EIng-B). 

En la siguiente dimensión de Atención y dedicación hacia el alumno, este profesor usó diversos 

materiales de apoyo en el curso, como libros, artículos científicos, manuales y recursos y 

materiales informáticos; cabe destacar que todos los documentos utilizados por Ing-B fueron 

digitales, ya que usaba una plataforma que aloja archivos en la nube llamado Dropbox, en la 

que todos los estudiantes del curso tenían acceso a los documentos en cualquier momento y 

lugar. En todas las clases observadas utilizó esta plataforma, ya que Ing-B llegaba al salón, en 

su escritorio conectaba su laptop al cable del cañón (instalado permanentemente en el salón 

adentro de una protección de fierro colgando del techo), conectaba un mouse inalámbrico y se 

iba a sentar a las sillas junto a los estudiantes y desde ahí manejaba los documentos 

depositados en Dropbox que utilizarían en la sesión. 

A continuación se retoma un ejemplo: 

Ing-B: Miren /se dirige a abrir carpetas en Dropbox donde hay artículos, 

reglamentos, manuales y libros/ aquí en la información de Dropbox hay dos 

carpetas, esta de análisis estructural y lo que es el libro, el libro a partir del cual 

nosotros estamos viendo el proceso es el de diseño estructural del doctor Meli, 

el de diseño sísmico de edificios trae exactamente el mismito problema pero 

viene un poquito menos explicado, entonces nosotros estamos trabajando con el 

libro de diseño estructural del doctor Meli, que es un libro clásico, que aquí lo 

tenemos en la información que compartimos y esos son los escaneos que quedan 

del libro anterior, chequen o apunten la ruta para que no se les olvide porque 

luego dicen ¡ah caray de dónde voy a hacer el trabajo! ¿No? un día antes ja, no 

no no, por eso ya váyanle adelantando. Miren estos son los escaneos del libro, 

acuérdense estos son los espectros que les había yo comentado que es un 

resumen para los dos reglamentos tanto para el del Distrito Federal como para el 

de Comisión Federal de Electricidad que es el que nosotros vamos a ocupar, 

entonces vienen los mapas también para ubicar a que zona sísmica 

corresponden, acuérdense que también ustedes tienen que inventar o suponer 

cuál es el tipo de suelo, viene también aquí en esta parte creo que lo que les 

comentaba yo el volumen este que es para infraestructura educativa que es una 
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versión modificada para considerar toda la República Mexicana respeto a las 

cuestiones sísmicas, entonces está la ayuda y además están las normas técnicas 

complementarias de lo que es el Distrito Federal que se van a dar cuenta ustedes 

que es exactamente lo mismo… vayan ustedes resolviendo su trabajo final con 

la ayuda de cada uno de los reglamentos, así ustedes van a tener una idea y van a 

aprender a ocupar los reglamentos, los reglamentos esos del Distrito Federal, el 

tomo 1 y el tomo 2 están acá también en Dropbox, es una lectura muy 

recomendable, tiene absolutamente todo lo que tiene que ver con ingeniería 

civil, si ustedes están aburridos de ver las telenovelas /alumnos ríen/ o las 

noticias o el futbol, pues denle una leída, empiecen con el manual 1 y se van con 

lo demás (Registro 1/Ing-B). 

Como se observa, cotidianamente Ing-B hace uso de recursos y materiales informáticos, con 

los que se apoya para proyectar documentos durante la clase, al respecto la alumna entrevistada 

también resaltó este acto: 

Siempre llega con su proyector y siempre vemos las carpetas y entonces pues 

ocupa mucho las tics (Entrevista EIng-B). 

En la dimensión Fomento a la participación del alumno en clase se observó que Ing-B intenta 

promover la participación de los estudiantes haciendo algunas preguntas entre su discurso, sin 

embargo nunca se detiene a brindar tiempo para que el alumno pueda responder a las preguntas 

planteadas:  

Ing-B: Chicos, ¿Qué tal les fue de vacaciones? lo de sus trabajos finales…ya les 

dije que nada más que lo que tenían que hacer es sacar los pesos (Registro 

1/Ing-B). 

Ing-B: ¿Si se dan cuenta que la tablita esta sencillita? bueno traigan su 

calculadora la siguiente clase (Registro 1/Ing-B). 

Ing-B: …Esta formulita es la que vamos a ocupar para cancelar fuerza inicial en 

cada uno de los niveles para cada una de las direcciones, y entonces ¿Qué 

necesitamos? el peso por la altura, aquí está la fórmula, hay que organizar la 

tabla, la sumatoria de peso por altura va a estar a acá abajo y el valor de basal 

para cada dirección… (Registro 2/Ing-B). 

Ing-B: Bueno ¿Dudas? ¿Preguntas? no verdad, esto está muy fácil (Registro 

2/Ing-B). 
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También, la alumna en la entrevista hizo referencia a esta acción: “Casi no participamos y el 

maestro también casi no hace que participemos, solo dice “¿Tienen dudas?” y si nadie dice 

nada pues ya el continua (Entrevista EIng-B).  

En las clases observadas, se identificó que a Ing-B no conocía el nombre de los estudiantes, a 

pesar de que la investigadora asistió, de entre las sesiones programadas, a una de las últimas 

clases de la experiencia educativa, incluso en una clase no reconoció a un estudiante: 

In-B: Bueno habíamos encargado tarea, bueno retomamos la tablita de las clases 

pasadas, a ver tu el de azul /señala a alumno 14 que estaba parado en ese 

momento y le dice/ sácate una hojita para pasar la listita, a ver creo tenemos un 

compañero nuevo ¿no? 

Alumno 3: No /ríe/ siempre se sienta hasta atrás 

Ing-B: ¡Ah caray! casi no participa /ríe/ lo desconocí (Registro 1/Ing-B). 

Se considera que quizá esta situación ocurrió debido a la gran cantidad de alumnos en el salón 

(48 estudiantes), sin embargo muestra que no existe una relación directa alumno-profesor. 

La dimensión Formación integral comprende el apoyo o asesoría cuando algún estudiante lo 

solicita, en este caso, solo se suscitó un hecho en donde un estudiante llevaba una tarea y tenía 

duda sobre el uso que se le daría, a continuación se describe este momento: 

 

Alumno 6: Había dicho hace como dos clases que sacáramos también los 

momentos de inercia 

Ing-B: Si 

Alumno 6: ¿Eso es para? Eso no lo entendí mucho me podría decir 

Ing-B: Ahorita, eso después 

(Esto lo retoma cuando termina de dar el tema con el que inició la clase) 

Ing-B: Bueno lo que nos preguntaba su compañero, lo que hemos revisado hasta 

ahorita es la fuerza generada por el peso total de la estructura y con una 

configuración del primer módulo de vibración, para cada uno de los niveles, esta 

fuerza, en “y” y en “x” y al revés, las fuerzas se incrementan de acuerdo a la 

altura /profesor inicia la explicación de los momentos de inercia que preguntaba 

el alumno 6 y de otras fórmulas sin ninguna interrupción por parte de los 

alumnos (Registro 2/Ing-B). 

Respecto al ambiente promovido por el profesor, se percibe un ambiente respetuoso, tanto los 

estudiantes como el docente se dirigen con respeto, sin embargo al casi no otorgar la palabra a 
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los estudiantes se percibe un ambiente de autoridad y control de grupo, en donde el profesor es 

el que tiene que tener la palabra en la clase, al respecto, se considera relevante retomar un 

comentario que Ing-B realizó en la entrevista: 

Para problemas técnicos el muchacho no tiene, a lo mejor sí “ah caray” bueno 

dudas ¿no? preguntas, pero así que se ponga a platicar sobre eso pues no, porque 

no hay manera, o sea ellos no tienen experiencia en eso, entonces les toca 

aprender a resolver los problemas para que bueno pues en algún momento ya 

puedan tener opinión pero antes no (entrevista Ing-B). 

Ahora bien, en esta dimensión también se valora que durante el desarrollo del curso el maestro 

fomente la discusión en clase, crítica razonada, auto aprendizaje, sensibilidad artística, 

razonamiento científico, protección al medio ambiente, trabajos de investigación, entre otros, 

en este caso se puede resaltar el fomento del auto aprendizaje como a continuación se muestra: 

Ing-B: Vamos a tratar de ver la semana que entra un poquito lo que tiene que ver 

con las cuestiones de diseño curviento, que también es algo que se considera de 

la misma manera que el sismo y ya no lo vamos a pedir para el trabajo final 

porque es muy corto el tiempo, bueno si alguien lo quiere integrar también no es 

muy difícil, es fácil, entonces es recomendable o yo les recomiendo que ustedes 

vayan leyendo todo el reglamento para que ustedes vean como lo pueden 

integrar (Registro 1/Ing-B). 

Ing-B: …Busquen las ecuaciones para calcular esos valores (valores de plantas 

de edificios), hay dos juegos de ecuaciones a ver cuál encuentran ustedes 

mañana me dicen cual encontraron (Registro 2/Ing-B). 

Al respecto, sobre el auto aprendizaje en la entrevista de la alumna se mencionó lo siguiente: 

Por ejemplo ahorita en lo que es el proyecto, como que si me gustaría que se 

diera un poco más el tiempo de irnos explicando paso paso, porque pues muchos 

no tenemos ni idea de cómo avanzar /risas/, nos deja a nosotros que aprendamos 

solos a veces, pero si no sabemos por dónde empezar o no nos guía pues no, no 

avanzamos (Entrevista EIng-B).  

También en esta dimensión se evalúa que el docente promueva los valores, en el caso de Ing-B 

se percibió en una sola sesión la promoción del valor de la responsabilidad: 

Ing-B: ¿Ahora si trajeron su calculadora? 

/Algunos alumnos asientan la cabeza afirmando y a la vez chiflan/ 
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Ing: Ya ni ocupan la calculadora verdad, ya lo hacen con el teléfono, pero yo les 

encargue calculadora. Chicos tienen que ser responsables con el material que 

requieren para su trabajo ¿qué así le van a hacer en sus obras? ¿Les va a faltar 

material? Eso en un trabajo ya no va (Registro 2/Ing-B). 

Respecto a la dimensión Planeación y programación la alumna entrevistada aludió que Ing-B 

si entregó y comentó el programa del curso, sin embargo dijo lo siguiente: “pero a pesar de que 

nos haya entregado el programa, la verdad yo creo que planear planear la clase pues no, no lo 

hace” (Entrevista EIng-B);  

En las sesiones observadas se notó que el docente organizó el material para trabajar en su 

experiencia educativa, ya que proyectaba en Dropbox carpetas divididas por unidades. 

En las clases observadas se determinó que en la dimensión Evaluación de los aprendizajes Ing-

B recurre al trabajo final y exámenes como forma de evaluar a los estudiantes, también en la 

entrevista de la estudiante se mencionó que “evalúa por medio de exámenes y el proyecto” 

(Entrevista EIng-B); a continuación se hace referencia a una cita en donde el docente comenta 

lo que deberá integrar su proyecto final: 

Ing-B: Lo de sus trabajos finales, estaba platicando que los que, bueno los que 

llevan la integradora en el proyecto, ya les dije namas que lo que tenían que 

hacer es sacar los pesos, si tienen a lo mejor alguna forma regular pues 

quitársela, la diferencia y ya con eso el proyecto, con esa base, algunos ya tienen 

algunas cosas hechas ¿no? no se ya tienen sus elementos definidos, no sé, si está 

muy grande pues lo pueden recortar, si tienen alguna forma irregular la pueden 

recortar o la pueden dejar, acuérdense que dijimos que por ejemplo si tiene 

irregularidades mi planta o mi elevación hay unas formulitas en donde yo 

comparo qué tanto está afuera la forma y este hay unas relaciones ahí para 

calcular si está adentro, lo pueden considerar irregular o no, pero es muy 

sencillito, pero como ustedes vean, ayúdenme ahí con el cañoncito/estudiante 18 

se para a componer el cañón/, de lo que comentamos para vacaciones para que 

le adelantaran su trabajo final, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, 

pregunta? Creo que ya la próxima semana es la última semana y nos vamos a 

ver desafortunadamente hasta el examen” 

Alumno 17: ¿Eh? ¿What? /ríe/ 

Ing-B: Entonces ya ahí le van a ir adelantando a su trabajito, el mismo trabajo lo 

vamos a ocupar para los métodos dinámicos… (Registro 1/Ing-B). 

Respecto a la Asistencia y puntualidad, en todas las clases observadas Ing-B asistió, sin 

embargo llegaba tarde y en ninguna ocasión emitió algún tipo de comentario por la 
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impuntualidad, siempre llegaba e instalaba su laptop para proyectar documentos, las clases 

tenían una duración aproximada de 30 a 40 minutos. Por su parte, la estudiante, en la 

entrevista, mencionó que “siempre llega, todos los días llega” pero “no es puntual, siempre lo 

esperamos, bueno, desde el principio vimos que si llega todos los días, pero ya llega tarde, ya 

sabemos” (Entrevista EIng-B). 

Por último, algunas de las Actividades de los docentes no contempladas en el instrumento de 

evaluación de la docencia por los estudiantes fue la motivación al grupo, en este caso fue la 

motivación al aprendizaje a través de la lectura, mencionado por la estudiante entrevistada: 

El maestro si nos motiva pero al aprendizaje, principalmente a la lectura, pero la 

cosa es que siempre nos dice “lean jóvenes”, o sea tal vez, no sé, como que se le 

hace que leyendo y leyendo pues nosotros sabríamos qué hacer, cosa que no 

siempre es así (Entrevista EIng-B). 

En este ejemplo se muestra que el docente motiva a los alumnos a la lectura, sin embargo el 

aprendizaje no siempre se alcanza. 

Otra forma de motivación por parte de Ing-B fue a través de la otorgación de notas extras por 

una investigación: 

Ing-B: Nosotros podemos, para hacer más interesante nuestro proyectito pues 

agregar alguno de estos ejes y lo que tendríamos que hacer es indicarlo, no lo 

vamos a buscar y no vamos a ver cómo se obtiene pero vamos a tomar el 

ejemplito del libro, si ustedes pueden chequen la referencia 63 que también por 

acá esa referencia es la que tienen las formulas, esto debió de haber salido de 

una ecuación, pero bueno si lo van a incluir para hacer un poquito diferente su 

problema lo pueden indicar y me buscan exactamente de donde viene aso y yo 

les doy un puntaje por su investigación (Registro 3/Ing-B). 

Además, como otra actividad no contemplada en el instrumento de evaluación del desempeño 

docente del PEDPA, es que el docente asume errores de manera positiva: 

Ing-B: Bueno, necesitamos el total de la sumatoria de peso por la altura /los 

alumnos empiezan a hablar en tono de voz alto y el docente se dirige a una 

alumna y le dice “ey shht shht” para que guardara silencio y sigue con la 

explicación/ es el total 93.7 entre la sumatoria 9151 ¿Eso da? 

Alumna 3: .01 

Alumno 19: No maestro a mí me daba 9512 
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Ing-B: ¡Ah caray! déjame volverlo a hacer que tal que se me fue algo… no 

compañero si es 9151 entonces tu hiciste mal las cuentas a ver chécale chécale; 

bueno eso guárdenlo en su memoria, y si lo multiplicamos por 2528, ah bueno si 

es .01 se recorrería el puntito y da 25.28 (Registro 2/Ing-B). 

Reorienta su estrategia en función de la información de retorno que recibe de los alumnos: 

 

Alumno 8: ¿El punto 4 lo vamos a investigar o lo hacemos ese? 

Ing-B: No no no, a ver creo no entendiste ¡va de nuevo! ¿De dónde sale? ¡De 

esta tablita! ustedes van a suponer de un lugar de la república mexicana donde 

van a resolver un problema, por ejemplo Orizaba la buscan en el mapa, la ciudad 

de Orizaba está en la zona B y ustedes a partir de la suposición de su tipo de 

terreno que es algo que también ustedes van a hacer van a tomar su valor que 

puede ser para la zona 1, 2 o 3, ese es el valor que van a tomar ¿De acuerdo? 

/nadie contesta/ todo eso lo tienen en su Dropbox… sigue hablando el profesor 

sobre las tablas proyectadas y sus valores… (Registro 1/Ing-B). 

En este ejemplo el docente se dio cuenta de que al estudiante no le quedó claro lo que vieron en 

clase y lo repite, explicando esta vez con un ejemplo concreto; Por otra parte, en la entrevista 

con la estudiante se señaló lo siguiente: “Si el maestro siente que no estamos entendiendo se 

levanta y nos hace algún dibujo o algún esquema” (Entrevista EIng-B). 

Por último, respecto al Juicio de valor del estudiante en este caso se revelaron dos aspectos 

valiosos a través de la alumna entrevistada, el primero se refiere a la relación alumno-docente, 

EIng-B aludió: 

Pues el maestro es muy cordial, pero pues realmente no hay mucha relación 

porque el poco tiempo que llega pues es que da su clase y aquí en la facultad 

pues no lo vemos después (Entrevista EIng-B). 

En esta cita, la alumna hace referencia a que no ve al docente antes o después de su clase 

debido a que Ing-B tiene plaza de investigador y su lugar de adscripción se encuentra en un 

centro de ciencias ubicado en una zona diferente, pero no lejana, a la facultad de Ingeniería 

Civil; situación que hace que la alumna perciba al docente distante y sin poder crear relaciones 

más estrechas con los alumnos; con esto se determina que la estudiante valora las relaciones 

interpersonales de la práctica docente. 
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El segundo aspecto se refiere a la percepción que tiene la estudiante entrevistada de Ing-B 

como docente: 

Creo que la formación que he recibido en esta materia es buena tomando en 

cuenta que nos estamos basando en un libro y documentos particulares, pero así 

como que de su parte y de su experiencia, siento que no nos está aportando 

mucho… o sea de su grado de conocimiento se ve que si sabe, pero como 

maestro yo creo que si lo reprobaría (Entrevista EIng-B).  

Es muy relajado el maestro, pero en cuestión de aprendizajes creo que no 

volvería a tomar clases con él, es muy poco lo que realmente aprendemos de él 

(Entrevista EIng-B). 

En estos ejemplos se aprecia que la alumna valora la clase a partir del material didáctico 

proporcionado por el docente, más no por la enseñanza que ofrece Ing-B, ya que considera que 

sí tiene conocimientos de la experiencia educativa, sin embargo no sabe ejercer la práctica de 

la docencia; al respecto, en las observaciones se detectó, como se ha mencionado en líneas 

anteriores, que el docente llega al aula y explica los temas a los estudiantes de forma técnica, 

sin interrupciones o tiempo para que el alumno pueda expresar dudas o emitir comentarios, 

razón por la cual la alumna menciona que no le está aportando mucho, ya que no adquiere un 

aprendizaje significativo, este hecho resulta de interés ya que produce que los estudiantes que 

quieran aprender no vuelvan a tomar clase con el docente, como la alumna lo mencionó en el 

ejemplo anterior, y resulta una experiencia educativa con un docente “relajado”. 

5.3.3.5 Caso Enf-A 

Enf-A es un profesor que imparte la experiencia educativa “Planeación educativa y salud”, en 

la Facultad de Enfermería, en la cual es valorado alto en la evaluación del desempeño docente 

que realizan los estudiantes en el PEDPA. 

En la Matriz 5 se identifica que no existe congruencia entre la calificación que obtiene Enf-A 

en el cuestionario de evaluación de la docencia que responden los estudiantes, la práctica 

docente observada y la opinión de la alumna en la entrevista; ya que Enf-A obtiene una 

calificación alta (86.94) en la evaluación de la docencia del PEDPA, realiza el mínimo de las 

actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación de acuerdo a lo que se observó y la 
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estudiante, a través del análisis de la entrevista, se identificó que también considera que realiza 

el mínimo de actividades en el aula contempladas en el cuestionario.  

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente 

realiza en el aula 31.7% de las actividades solicitadas en el cuestionario y en el caso de la 

entrevista a la alumna se determinó que el docente cumple solo con 29.3% de las actividades; 

por lo que dichos porcentajes no son congruentes con la calificación alta obtenida por Enf-A en 

la evaluación del desempeño docente. 

Matriz 5. Congruencia: Caso Enf-A 

D
a
to

s 
d

e   Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   NC NC 

Observaciones NC   C 

Alumno NC C   

A pesar de que no existe congruencia en este caso, existe divergencia en la práctica docente de 

Enf-A, ya que, a pesar de que el docente no realiza las actividades solicitadas en el cuestionario 

de evaluación, éste realiza otras actividades que no están incluidas, además, la alumna percibe, 

entre otros, elementos personales del profesor, mismos que el instrumento no valora, y para la 

alumna son fuente de decisión para evaluar alto al profesor a pesar de que no realiza las 

actividades solicitadas por el cuestionario, en líneas posteriores se aborda este asunto.  

Por ahora, en concreto, es necesario puntualizar que no es congruente este caso si se ciñe a 

lineamientos específicos de congruencia de la práctica docente solicitada en el instrumento de 

evaluación de la UV, es decir, no existe congruencia de las actividades que realiza Enf-A en 

clase con las actividades del cuestionario del PEDPA; sin embargo, este docente realiza otras 

actividades que no están contempladas en los ítems, las cuales son aspectos que la estudiante 

valora en el proceso de evaluación del desempeño docente, es decir, recompensa lo que no 

hace con lo que sí realiza en el aula, lo cual favorece la calificación final de Enf-A. Al 

respecto, la entrevista de la alumna ofrece pautas para exponer esta situación, así como algunas 

actividades que se identificaron y anotaron en el registro abierto.  

En las observaciones se encontró que Enf-A, respecto a la dimensión Dominio de la temática 

de la experiencia educativa relaciona la teoría con ejemplos, experiencias, situaciones prácticas 
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o prácticas de campo, ya que daba ejemplos para la elaboración de planeaciones educativas 

como a continuación se muestra: 

Enf-A: Bien chicos y chicas vamos a realizar una planeación para que se 

entienda lo que estoy explicando, cuando hablo de redactar un objetivo puede 

ser por ejemplo “el estudiante de enfermería reconocerá los instrumentos y 

materiales de curación para limpiar los puntos de una operación” ¿si se está 

entendiendo? estoy diciendo quién, qué y para qué, de eso se trata 

Alumna 8: Si maestro pero tengo una duda, ¿cuándo se establece un objetivo 

debo de poner un verbo? 

Enf-A: Así es, pero éste irá de acuerdo a lo que quieras plantear, es decir, de 

acuerdo al nivel de conocimiento que quieras programar, por ejemplo, el 

estudiante reconocerá, identificará, comparará, evaluará… ustedes lo tienen que 

identificar de acuerdo a lo que ya les expliqué (Registro 1/Enf-A). 

Por otra parte, en la entrevista, la estudiante mencionó lo siguiente: 

 Si él ve que no entendemos un tema o que surja algún aspecto que él note que 

realmente no recordamos nos da un ligero repaso y nos va dando más ejemplos 

para que tratemos de comprender (Entrevista EEnf-A). 

En esta dimensión Enf-A mostró conocimiento de la experiencia educativa en las sesiones 

observadas, sin embargo se observó que confundía conceptos como a continuación se muestra:  

Enf-A: En enfermería la planeación les puede servir para muchas cosas, 

principalmente si van a dar clases en enfermería /ríe/ y la evaluación pues va de 

la mano con la planeación, tienen que checar que todo vaya funcionando 

conforme lo planeado, es necesario que lleven un control de la planeación, si no 

es así será un completo caos sus clases, mírenme a mí acaso yo les pregunto ¿en 

qué nos quedamos? pues no, eso delataría que no llevo una correcta evaluación 

de mis clases (Registro 1/Enf-A). 

En este ejemplo se observa que Enf-A confunde el concepto de evaluación con control y 

ningún estudiante se percata de ello, ni realizan comentarios. Por su parte, la alumna 

entrevistada menciona que el docente tiene “buen manejo de la materia” sin embargo menciona 

que les enseña “lo más básico” (Entrevista EEnf-A).  

Respecto a la dimensión Atención y dedicación hacia el alumno, como materiales de apoyo en 

el curso, en las sesiones observadas Enf-A solo utilizó el video, multimedia, diapositivas y 
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ejercicios prácticos, a continuación se muestran algunos ejemplos sobre el uso de estos 

materiales: 

Enf-A: Chicos y chicas, hoy vamos a ver los diferentes tipos de evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿pueden conectar mi cañón por favor? 

/alumno 4 conecta el cañón a la corriente de luz/ bien vamos a empezar por el 

más común, el examen. El examen consiste en la formulación de indicadores, 

preguntas o ítems… /el docente proyecta diapositivas con conceptos y ejemplos, 

cuando abordan el tipo de evaluación de examen oral, el docente reproduce un 

video/ vamos a ver este video que encontré que ejemplifica muy bien de lo que 

les estoy explicando, vean aquí vamos a encontrar una situación real en donde el 

profesor lleva a cabo un examen oral (Registro 2/Enf-A). 

En este ejemplo se muestra como Enf-A solo hace uso de diapositivas, en ningún momento 

utilizó el pizarrón; a continuación se muestra un ejemplo sobre un ejercicio práctico que realizó 

en clase Enf-A: 

Enf-A: les voy a repartir un texto diferente a cada quien, traigo muchos /ríe/ y 

tienen que elaborar un instrumento de evaluación, vamos a trabajar el examen, 

ustedes lo tienen que hacer de acuerdo a las características de las preguntas de 

tipo abierta, cerrada, opción múltiple y las que ya trabajamos y expliqué de 

forma general, si ven, cada uno tiene un texto de un contenido diferente, así que 

no se pueden copiar, hagan de cuenta que están elaborando un examen para sus 

alumnos de preparatoria, empezamos… 

Alumna 11: Yo tengo una duda, ¿cuántas son las respuestas de opciones que se 

deben poner, a mí siempre me ha tocado hacer exámenes de hasta tres respuestas 

diferentes, pero si he visto que luego tienen más? 

Enf-A: Buena pregunta, en este momento vamos a trabajar solo con tres 

opciones de respuestas, no quiero que nos llevemos toda la clase en este 

ejercicio, el examen que harán que sea de 8 preguntas, quiero que practiquen la 

formulación de preguntas (Registro 2/Enf-A). 

Por último, de esta dimensión, Enf-A no promueve la consulta de información a través de 

diversas fuentes como libros, artículos, bibliotecas, entre otras, cabe mencionar que la 

información proyectada en varias sesiones no contaba con bibliografía, de forma que no se 

conocían las fuentes de datos que utilizaba el docente para enseñar los contenidos de la 

experiencia educativa.  
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En la dimensión Fomento a la participación del alumno en clase, Enf-A el maestro favorece la 

participación individual de los estudiantes durante la clase, más no la colectiva, a continuación 

se cita un ejemplo: 

Enf-A: A ver alguien que me diga el tema que les haya tocado de los textos que 

les repartí 

Alumna 3: A mí me tocó de la materia de geografía el tema de vulcanismo 

Enf-A: Bien ¿qué pusiste como primera pregunta? 

Alumna 3: puse ¿Cuáles son las partes de un volcán? 

Enf-A: Muy bien, espero así hayas hecho las demás preguntas /ríen/ ¿a ver quién 

más? 

Alumno 18: Yo maestro, a mí me toco de Física lo que es hidrostática y mi 

pregunta dice así ¿Qué es empuje? 

Enf-A: Bien, ¿quién más? la verdad esto está muy fácil (Registro 2/Enf-A). 

En este ejemplo se observa como el docente fomenta la participación individual, en este 

aspecto, en la entrevista, la alumna, indicó lo siguiente:  

Trata de que seamos participativos, realmente a veces es difícil que todos 

seamos participativos por el horario que ya es la última clase, ya estamos 

cansados y también no tenemos el conocimiento muy a fondo del tema que se 

está tratando, pero sí nos encamina mucho a lo que es la participación 

(Entrevista EEnf-A).  

En la dimensión Formación integral Bio-B brindó apoyo y asesoría cuando el alumno lo 

solicitó y promovía un ambiente de confianza y calidez al interior del aula en las sesiones 

observadas. A pesar de que el salón era muy pequeño para el número de alumnos inscritos (35 

alumnos) y el espacio entre alumnos era reducido, si algún estudiante necesitaba apoyo Enf-A 

iba al lugar del alumno para apoyarlo personalmente, mientras los demás alumnos realizaban 

sus actividades; en ningún momento el grupo se salió de control cuando el docente se acercaba 

a un alumno específico, a continuación se describe de forma general esta acción, ya que no se 

logró escuchar la forma en que Enf-A apoyo al alumno:  

Alumno 28: Profesor no le entiendo en la parte de evaluación del aprendizaje, 

no sé cómo formularlo 

Enf-A: A ver espérame tantito, voy para allá, nada más déjame librar los 

obstáculos /el docente caminaba hacia el alumno 28 para apoyarlo/ (Registro 

1/Enf-A). 
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Con relación al ambiente de trabajo percibido y promovido por el maestro, es “accesible” 

(Entrevista EEnf-A), a continuación se cita un ejemplo de esto: 

Enf-A: A ver chicos y chicas díganme sus dudas, para eso estamos aquí /alumno 

22 levanta la mano y el docente le da la palabra/ 

Alumno 22: ¿Dónde compró su saco? /Todos ríen/ 

Enf-A: Digo de la asignatura 

Alumno 22: Ah es que me gustó mucho 

Alumna 12: Sí a mí también maestro, se le ve muy bien 

Alumna 1: Sí usted es el que mejor se viste de toda la facultad 

Enf-A: Bueno pues gracias, pero no nos salgamos de tema /docente ríe y se 

muestra apenado/ 

Alumno 13: Yo, ya en serio /ríe/ cuando se están formulando indicadores 

siempre debemos de tomar en cuenta a quién van dirigidos ¿cierto? 

Enf-A: Así es, no es lo mismo el nivel de conocimiento de un estudiante de 

secundaria que un estudiante de preparatoria, de acuerdo al desarrollo humano el 

aspecto cognitivo va madurando de acuerdo a las etapas de crecimiento, entre 

mayor madurez, mayormente comprenderá situaciones más complejas 

Alumna 8: Entonces a nosotros nos pondrá el examen bien difícil verdad 

/docente ríe/ 

Alumnos: Shhh /realizan un sonido con la intención de que la alumna 8 no 

hablara/ 

Alumna 8: Ay bueno, yo no tengo la culpa de que ustedes no hayan madurado 

Enf-A: A ver, respeto por favor, el examen lo haré de acuerdo a los objetivos y 

aprendizajes esperados de la unidad (Registro 2/Enf-A). 

En este ejemplo se observa que los alumnos muestran confianza para preguntar y comentar 

elementos personales del docente, además en esta cita se identifica que Enf-A favorece y 

promueve principalmente el valor de respeto en el aula, el docente fomenta este valor de 

manera directa como a continuación se muestra: 

Enf-A: Ustedes enfermeros deben de respetar siempre, en eso se basa su trabajo, 

si siempre son respetuosos no van a tener ningún problema, tanto con sus 

pacientes como en su vida personal, ha habido muchos casos en que los 

enfermeros tratan mal a sus pacientes, afortunadamente en algunas veces se 

demuestra la veracidad de estos hechos ya que los hospitales cuentan con 

cámaras de video y se observa a los enfermeros tratando mal a los pacientes, 

incluso en situaciones particulares es muy común que se comentan atropellos 

con los adultos mayores porque los enfermeros a su cargo no cuentan con la 

capacidad para atenderlos, no tienen respeto, por eso les digo que nunca pierdan 

el valor del respeto en su profesión, eso les traerá muchos beneficios y ustedes 

se sentirán tranquilos, bueno ese es mi lema de vida, si tratas bien a los demás es 

lo que se te regresará, te trataran bien (Registro 3/Enf-A). 
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De la misma manera como se observó en las clases, en la entrevista de la alumna se indicó que 

“cuando se le pide ayuda la brinda de la mejor manera… siempre resuelve dudas incluso fuera 

de clases” (Entrevista EEnf-A). 

Respecto a la Planeación y programación, la estudiante entrevistada mencionó que Enf-A sí 

entregó el programa del curso al inicio del periodo, indicó lo siguiente: “no lo comentamos 

completamente pero sí los aspectos más importantes” (Entrevista EEnf-A); además en esta 

dimensión es importante mencionar otra respuesta de la estudiante: “definitivamente se nota 

que si prepara las clases y no improvisa para nada” (Entrevista EEnf-A). 

En la dimensión de Evaluación de los aprendizajes se basó en un examen de preguntas 

abiertas, tareas y ejercicios realizados en clase, para este caso se cita un ejemplo: 

Enf-A: Chicos y chicas ¿ya acabaron su planeación? voy a pasar a su lugar a 

recogerla por favor los que falten ya vayan cerrándola, necesito que me la 

entreguen para que se las pueda revisar y anotar en mi lista, así que listos o no, 

allá voy (Registro 1/Enf-A). 

Citando otro ejemplo: 

Enf-A: Voy a recoger el examen que elaboraron la clase pasada, espero ya 

hayan modificado los elementos que dijimos, recuerden que todas las tareas y 

ejercicios que hagamos en clase tienen un porcentaje en su calificación final 

(Registro 3/Enf-A). 

En el último ejemplo se refiere a la elaboración de un examen realizado por los alumnos cuyo 

fin era la redacción correcta de ítems; esto se confirmó en las respuestas obtenidas de la 

entrevista dirigida a la alumna, las cuales fueron las siguientes: 

Nos evalúa por examen escrito, por tareas, ejercicios y bueno en este caso fue lo 

único debido al tiempo ya que sólo tuvimos pocas clases, no cumplimos con 

otros criterios de evaluación que habíamos establecido al principio de clase, dio 

otros criterios pero no pudimos realizar todos (Entrevista EEnf-A). 

En la dimensión Asistencia y puntualidad se observó que Enf-A en las clases observadas 

asistió a clase y fue muy puntual en la entrada y salida al salón, incluso, como elemento extra 

en este apartado, el docente en la entrevista mencionó que debido a sus actividades como 

coordinador de la maestría en su facultad, salía de su cubículo 15 minutos antes para dirigirse a 
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impartir su clase, ya que en algunas ocasiones algún colega lo detiene en el pasillo y de esta 

manera contaba con un poco de tiempo para evitar retraso en su clase, este hecho se observó y 

se notó que en algunas sesiones llegaba unos minutos antes de la hora de la experiencia 

educativa, lo cual confirma lo que el docente mencionó. En la entrevista a la alumna también 

se reafirmó esta situación: 

Realmente todo es muy puntual con él, tanto la entrada al salón como la salida, 

desafortunadamente en este curso por varios aspectos como suspensiones, por 

tutorías, por estado del tiempo, entre otras cosas, realmente no tuvimos muchas 

clases, pero las que se cumplieron si fueron en tiempo y forma (Entrevista EEnf-

A). 

Por último Enf-A realizaba otras Actividades de los docentes no contempladas en el 

instrumento de evaluación de la docencia por los estudiantes de la Universidad Veracruzana, 

algunas de estas actividades se desarrollan a continuación: 

En el siguiente ejemplo se muestran dos elementos de Enf-A, el primero se refiere al respeto de 

opiniones de los estudiantes y el segundo a la motivación al grupo: 

Alumno 30: Maestro cuando yo redacté mi objetivo lo hice de forma básica, 

considero que está bien, ya que luego existen objetivos que ni se entienden 

Enf-A: Esta bien como redactaste tu objetivo, pero en ocasiones es necesario 

realizarlo de forma compleja, recuerden lo qué es una planeación y sus 

funciones, por lo tanto no tiene que ser tan básico como mencionas, en la 

redacción se ve el grado de conocimiento del planeador, sé que en su carrera no 

tienen que especializarse en redacción de objetivos, pero créanme que en algún 

momento de su vida los utilizarán, así que échenle más ganas a sus objetivos 

(Registro 1/Enf-A).  

Y específicamente respecto a la motivación en la entrevista de la estudiante se mencionó lo 

siguiente: 

Su principal motivación nos menciona que para la carrera de enfermería hay 

muchísimo campo en el área de investigación, pero pocos son los que se 

encaminan hacia ella, entonces siempre es en eso su enfoque, nos dice mucho 

sobre eso. En el salón es muy accesible, pero pues él sabe que también ya 

estamos en un grado que sabemos lo que hacemos entonces él imparte su clase y 

quién llega a aprender aprende quién no no (Entrevista EEnf-A). 
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La creatividad se visualizó en Enf-A principalmente en la elaboración de material didáctico, 

este caso sobresale en este aspecto porque de los casos observados en el presente estudio, este 

docente es el que era más creativo en la elaboración de sus diapositivas, utilizaba PowerPoint y 

colocaba diversos colores, formas e imágenes actuales, incluso introducía videos entre 

diapositivas. 

Enf-A mostró liderazgo durante las sesiones observadas ya que en ningún momento alzó la 

voz, los estudiantes respetaban al docente y nunca lo interrumpían, como elemento importante 

en este aspecto, la estudiante entrevistada aludió sobre la vestimenta de Enf-A indicando lo 

siguiente: 

El maestro impone respeto, quizá tenga que ver por su postura y por su 

presentación más que nada, se viste muy bonito, eso hace que todos le 

pongamos atención y lo respetemos, o sea nos llama la atención y lo vemos 

como un maestro que respeta su trabajo y que se esfuerza porque nosotros lo 

miremos como todo un profesional, es un guía y ejemplo a seguir (Entrevista 

EEnf-A). 

Por último, es importante resaltar los comentarios generales de la alumna entrevistada, ya que 

se distinguió que está consciente que su docente no realiza la mayoría de las actividades 

solicitadas en el cuestionario de evaluación del desempeño por estudiantes del PEDPA, sin 

embargo lo evalúa bien porque realiza una compensación de actividades, a continuación se 

muestra la cita: 

Bueno en general considero que el maestro sabe mucho, sabe transmitir el 

conocimiento, pero algunas veces nos confunde con las actividades, como que 

no sabe pedirnos en sí lo que quiere que hagamos, pero nos ayuda a entenderlo; 

además creo que no hace muchas cosas de las que nos piden que evaluemos, que 

son las que me preguntaste pero compensa cosas cuando evalúa, por ejemplo de 

lo que me preguntaste, el maestro no utiliza mucho material didáctico, pero lo 

poco que utiliza que son sus diapositivas de siempre, las hace muy bien y por 

eso en esa parte lo evaluamos bien, como que no hace muchas cosas pero lo 

evalúanos bien porque se compensa con otras cosas que sabe hacer muy bien, a 

parte nos respeta mucho y su entrega y formalidad en todo, incluso al vestirse 

hace que lo veamos de buena manera y por lo tanto que lo evaluemos bien 

(Entrevista EEnf-A).  

En este comentario y de acuerdo con las observaciones realizadas se muestra un docente que 

expone su lado humano en su trabajo académico, el cual le favorece en la evaluación de su 
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desempeño, incluso como elemento extra, Enf-A en su entrevista comentó que “en la forma en 

la que me preocupo por mi persona es la medida en la que respeto mi cátedra y planeación” 

(Entrevista Enf-A).  

5.3.3.6 Caso Enf-B 

Este caso corresponde a una profesora de la Facultad de Enfermería que imparte la experiencia 

educativa “Sexualidad”.  

En la Matriz 6 se presenta el análisis que revela que no existe congruencia entre la 

calificación obtenida en la evaluación del desempeño de la docencia que responden los 

estudiantes, la práctica docente observada de Enf-B y la opinión del estudiante entrevistado; ya 

que esta profesora obtiene una calificación de 78.82, en las observaciones se determinó que 

realiza el mínimo de actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación y en las respuestas 

del estudiante entrevistado también se determinó que realiza el mínimo de actividades.  

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente 

realiza 48.8% de las actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación del desempeño 

docente, mientras que a partir de la entrevista al alumno, se determinó que realiza solo 26.8% 

(Tabla 28); con estos porcentajes la profesora obtendría una calificación reprobatoria, sin 

embargo su calificación no es baja, por ello se considera que en este caso no existe congruencia 

en el desempeño docente de Enf-B. 

D
a
to

s 
d

e 

Matriz 6. Congruencia: Caso Enf-B 

  Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   NC NC 

Observaciones NC   C 

Alumno NC C   

Es importante mencionar que se seleccionó a esta profesora por haber obtenido en su facultad 

la calificación más baja en la evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes 

en el PEDPA en el periodo elegido para la elaboración del presente estudio, sin embargo, en 

este caso la calificación adquirida en la evaluación de 78.82 no se consideró baja debido a que 

no es reprobatoria y le permitió acceder al nivel IV del PEDPA (Tabla 9).  
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En correspondencia con las dimensiones del instrumento de evaluación del desempeño docente 

del PEDPA, con relación a la dimensión Dominio de la temática de la experiencia educativa se 

observó que Enf-B relaciona la mayoría de los tópicos vistos en clase con ejemplos, 

experiencias, situaciones prácticas o prácticas de campo, como a continuación se muestran 

algunos ejemplos: 

Alumno 9: Maestra, ¿es importante que haya una figura paterna? 

Enf-B: Este yo no he revisado mucha literatura, desde mi perspectiva yo creo 

que si porque necesitamos modelos… siempre hay un modelo en la forma de 

vestir o peinarse, siempre se busca un modelo y si no se busca se sustituye ese 

modelo ¿quiénes son hijos de solamente padre o madre? Tu nada más mamá 

verdad /se refiere a alumno 9/ pero ¿quién fue tu modelo masculino? 

Alumno 9: No hubo, o sea quizá mi hermano, pero es más chico, por eso digo 

que no. 

Enf-B: Bueno que no lo tengas presente es diferente y puedes decir que no. 

Alumna 1: Puede ser inconsciente.  

Enf-B: En la parte de la docencia por ejemplo yo tomé un modelo de un maestro 

de primaria y fue muy exigente… en nuestra vida siempre hay un modelo… hay 

muchas relaciones que yo las llamo klenex, así de úsese y deséchese, y si 

embarazan a la mujer le hacen al Houdini, se desaparecen /todos ríen/ y 

entonces alguien tiene que aparecer como modelo (Registro 1/Bio-B). 

En esta cita se observa que Enf-B fundamenta los contenidos a partir de sus opiniones y 

experiencias personales, así como de la vida personal del alumno 9, pero no en fuentes 

científicas, a continuación se retoma otro ejemplo: 

Enf-B: Para algunas llega a ser un problema el tema de tener relaciones sexuales 

y embarazarse, porque el mundo donde están rodeándose hablan de que “ya vas 

lenta” /alumnos ríen/ se balconearon rápido /se refiere a unas alumnas que ríen 

mucho/ si nosotros vamos a una secundaria y aplicamos una encuesta sobre si ya 

han tenido relaciones sexuales, van a decir que ya y no sólo se habla de coito, he 

escuchado a unas chicas decir “tengo relación anal y oral”…esa es tu decisión… 

una paternidad responsable es el uso de métodos anticonceptivos, hubo un caso 

de una chica que se me acercó y me dijo “es que nada más se me acercó, no me 

penetró” ¡pues no mija! No les hagan caso a los que les dicen “namas un rato 

para que lo conozcan” /alumnos ríen/ 

Alumno 9: Bueno también es la pena de pedir los condones, porque yo en algún 

tiempo trabajé en un motel, aclaro era recepcionista /todos ríen/ y me pasó que 

llegaban los chavos penosos así de “me das un mmm” ¿un qué? o sea ¡vienes 

aquí, ya sabes a lo que vienes! pero les costaba un montón pedirlos 

Enf-B: Pero ahora en la farmacia aparecen ya como aretes ahí colgados 

/alumnos ríen/ 
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Alumno 4: En la farmacia de mi hermano es lo que más se vende, como tiene de 

muchos colores. 

Enf-B: De qué sabor quieres ¿no? /ríe/ 

Alumno 4: Tiene de menta, chocolate… /todos los alumnos platican entre ellos/ 

(Registro 1/Enf-B). 

Otro ejemplo: 

Alumno 20: Última pregunta /ríe/ ¿se nace o se hace homosexual? 

Enf-B: No hay de manera concreta el que puedas decir si nació o se hizo, porque 

puedes nacer con más hormonas femeninas y ser amanerado, pero no 

homosexual o puedes nacer con menos hormonas femeninas pero sí tener esa 

precedencia homosexual, puede ser. Yo tuve una paciente que tenía un papá 

alcohólico y ella no quería tener una pareja alcohólica así que tuvo una pareja 

lésbica… Un chico que se acercó a mí con preferencia homosexual pero que 

nunca había tenido una actividad homosexual y que la mamá pretendía que si le 

recetaba yo hormonas se iba a volver hombre y le digo ¡no, ya le gustó, ya así se 

quedó! /alumnos ríen/… A mí me gusta más interactuar con los hombres que 

con las mujeres, y no porque desprecie a las mujeres ¡pero es tan rico estar con 

un hombre! /alumnos ríen/ o sea mi esfera me dice eso, me gusta verme al 

espejo y lo que veo es una mujer y la mujer está en función de la estética, del 

cuerpo y el hombre igual… a ver niñas ¿por qué son mujeres? /alumnas ríen y se 

apenan/ es que muchas veces dicen “yo soy mujer porque tengo el cabello largo, 

los pechos me crecen, porque tengo cadera, porque tengo matriz” 

Alumna 2: ¡Pero eso es biológico! 

Enf-B: ¡Pues si! son cuestiones biológicas que las vas a tener, quien no se 

identifica como tal, no permite que le crezcan las mamas por ejemplo, yo 

conozco muchas lesbianas que se vendan los pechos… cerrando la parte de 

paternidad es importante crear una conciencia de responsabilidad y eso hoy día 

cuesta mucho (Registro 1/Enf-B).  

Como se aprecia, la maestra continúa dando su clase desde la cotidianidad, con ejemplos de 

vida, pero sin argumentos científicos, sin bases teóricas que la apoyen. 

Otro ejemplo: 

Enf-B: El cáncer más frecuente en la mujer es el de mama y es el que se ha 

desarrollado en la gran mayoría de países y eso habla de la incidencia. Cuándo 

hablo de incidencia ¿a qué me refiero? 

Alumno 6: Es el número de casos que se presentan 

Enf-B: Si, en una población determinada… el principal factor de riesgo es la 

herencia, pero existen otros como los golpes, alimentación… yo he estado en 

desconfianza con el examen de autoexploración, me decía una amiga “oye pero 

¿qué sentiste?” pues nada y yo me iba a hacer mis estudios y fue ahí donde se 

encontró evidencia de cáncer ¿cuándo se confirma? pues con la biopsia y ya la 
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biopsia determina en qué nivel está el cáncer, si está in situ estamos hablando de 

inicio, si esta ya más avanzado se habla de algo que vamos a ver la clase 

próxima, entonces vamos a ver qué podemos hacer para poder prevenir a las 

mujeres sobre el examen de la mastografía o el Papanicolaou… José Manuel 

/alumno/ ya estaba comentando la diferencia entre colposcopia y un 

Papanicolaou como uno puede determinar el diagnóstico mejor que otro 

(Registro 1/Enf-B). 

A continuación se menciona un ejemplo en donde Enf-B solicita información a los alumnos: 

Enf-B: Ajá ¿quiénes de aquí toman tratamiento hormonal para regularizar su 

ciclo? /nadie contesta/ nadie, todas son normalitas no toman nada 

/algunas alumnas mencionan que no/…es que algunas toman tratamientos 

hormonales para regularizar su ciclo, y claro quienes llevan tratamiento 

hormonal por supuesto que requieren de controles, porque hay mujeres que 

toman durante mucho tiempo y entonces crea otro problema secundario ¿cómo 

qué? 

Alumna 1: Miomas 

Enf-B: O quistes, entonces eso parecería que quien toma hormonas dirían “a mí 

no me va a pasar nada”… por eso hay que hacerse la autoexploración, a ver 

¿saben cómo se hace la autoexploración? a ver ¿a quién le pregunto? Alumnos 

ríen porque nadie quiere pasar a enseñar cómo se hace la autoexploración/ 

Enf-B: A ver no siempre la autoexploración puede ser… no es determinante la 

autoexploración, yo me pongo como caso vivo de cáncer de mama, chequeos, 

análisis, autoexploración, vista en el espejo y nada, ¿qué determinó? un examen 

de mastografía y eso la misma ginecóloga tuvo sus dudas por eso pasa a otro 

especialista… (Registro 3/Enf-B). 

Ahora bien, Enf-B cuenta con un nivel de conocimiento basado a partir de sus experiencias 

personales como ser humano con una historia de vida y como psicóloga de profesión, ya que 

compartió sus experiencias sobre algunas sesiones de terapia que ha realizado, sin embargo se 

detectó que no cuenta con conocimientos técnicos del área académica en la que se encuentra, 

motivo por el cual en clase se acompaña de la participación de un estudiante, en específico que 

labora en el sector salud, a continuación se describe un ejemplo de esta situación:  

Alumna 5: Profa sáqueme de una duda, cuando contraen VIH, y ya la 

enfermedad actúa, o sea ya tienen el SIDA en sí, su cuerpo ya no mantiene la 

suficiente fuerza ¿por qué las personas se debilitan tanto? 

Enf-B: Porque tienen reacciones secundarias, es decir, puede tener un 

padecimiento adicional al virus, puede tener se me ocurre una gastroenteritis o 

una diarrea permanente, o sea, generalmente los que tienen este tipo de 

problemas tienen adicionado un padecimiento que es el que primero…, ante 

cualquier virus o bacteria que llegue se le va acostumbrar de esa manera pero en 
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dimensión enorme, o sea a nosotros nos puede dar una infección de vías 

urinarias pues no pasa nada, tomamos medicamento unos tres días, con agua, 

alimentación y salimos y no pasa nada, pero éstos ya no /se refiere a los 

infectados con SIDA/ se les complica y mueren de otra cosa… quien trae SIDA 

puede vivir mucho tiempo, pero puede estar contagiando. 

Alumno 6: Es portador. 

Alumno 3: Bueno es que el VIH ataca el linfocito CD4 que son los linfocitos 

encargados de crear los anticuerpos y entonces es como si a esos linfocitos les 

pusieras un antifaz, no pueden crear anticuerpos y entonces tu organismo no 

hace su función, es por eso que una persona con VIH viene cargando con eso 

(Registro 2/Enf-B). 

En este ejemplo se observa que el alumno cuenta con conocimientos más técnicos que Enf-B; 

se considera que este es un elemento importante de análisis ya que el estudiante entrevistado 

también visualiza esta situación al mencionar lo siguiente: 

Yo pienso que sí sabe pero siento que ella lo toma como desde otro ángulo, 

porque bueno nosotros en enfermería lo vemos de cierta manera y siento que 

ella lo ve de otra manera porque ella es psicóloga, entonces en algunos aspectos 

si hemos visto que ha fallado en los contenidos pero o sea igual, digamos en el 

panorama sí sabe (Entrevista EEnf-B). 

Además, respecto a la relación de temas del curso con otras experiencias educativas, el 

estudiante entrevistado indicó lo siguiente: 

No, la verdad yo siento y pienso que casi no relaciona la materia con otras, más 

que nada la relaciona pero con experiencias personales (Entrevista EEnf-B). 

En concreto, Enf-B sí relaciona la teoría con ejemplos, experiencias y situaciones prácticas y 

demuestra cierto nivel de conocimiento pero siempre relacionados con un aspecto personal e 

íntimo tanto de los estudiantes como de la misma profesora, además relaciona los temas del 

curso con conocimientos personales previos de los estudiantes, más no con otras experiencias 

educativas.  

En lo que concierne a las actividades de la dimensión Atención y dedicación hacia el alumno, 

Enf-B, en las sesiones observadas, solo usó recursos y materiales informáticos, paquete de 

cómputo y diapositivas, ya que para abordar los temas en clase llevaba su computadora y 

cañón, además la información que proyectaba incluía en la parte bibliográfica páginas de 
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internet que recomendó buscarlas, a continuación se muestra una expresión que realizó la 

profesora interrumpiendo a un alumno cuando participaba: 

Enf-B: Hoy me voy a ver muy mal porque no pase la información a PowerPoint, 

la traigo en Word, ajá, ¿sí? perdón… /la profesora trae un texto en Word y lo 

proyecta; la información al final contiene bibliografía que incluye páginas de 

internet y libros/ cuando puedan chequen las páginas que vienen ahí (Registro 

1/Enf-B). 

En la dimensión Fomento a la participación del alumno en clase, Enf-B impulsa la 

participación de los alumnos en clase en forma individual y colectiva, esta última la fomenta 

conformando equipos de trabajo para realizar prácticas de campo en escuelas secundarias y en 

centros de salud y la participación individual se lleva a cabo durante las clases como a 

continuación se muestra:  

Enf-B: Bueno iniciamos con lo que es paternidad responsable, pero ¿qué 

entienden por paternidad responsable? /la maestra no se dirige a un alumno en 

específico y el alumno 9 comienza a hablar/ 

Alumno 9: Yo considero que es el hecho de responder, o algo así, cuidar a un 

niño, y tener las obligaciones que marcan tanto las necesidades físicas como 

psicológicas y materiales 

Alumno 14: Yo considero que la paternidad va más allá de eso, es planificar 

cuántos hijos quiero tener 

Enf-B: A ver, nada más tengo de alumnos a ellos dos, a ver allá atrás  

Alumno 21: No pues es abarcar todas las esferas afectivas, emotivas y esas, de 

lo que necesita tu hijo, no solo la económica, hay que prestar atención a la esfera 

emocional 

Enf-B: ¿Por qué crees que hay tanto niño? 

Alumno 21: Pues creo que es por los problemas familiares, es decir, por los 

hogares disfuncionales, o sea es parte de eso de la paternidad responsable, es 

decir, yo tengo un hijo con ella y le digo “no pues te paso pensión” y luego 

tengo un hijo con otra /interrumpe maestra al alumno/ 

Enf-B: Pero ojalá fuera esa parte de te paso pensión y ya ¿no? hay otros 

aspectos que es importante revisar… 

Alumno 9: O luego por no usar preservativo porque dicen que no se siente igual 

hacerlo con preservativo que hacerlo sin nada, así al natural /alumnos ríen/ 

Enf-B: Ajá y para hacerlo al natural también tiene que haber responsabilidad… 

la paternidad habla más allá del concepto de la legalidad porque implica un 

juicio de pensión alimenticia para los hijos y la pregunta es ¿por qué razón 

existen tantos juicios de pensión alimenticia para los hijos?... quienes no tienen 

lana pues de dónde lo van a sacar y quienes tienen lana lo que hacen es que… 

Alumno 11: Darle cosas al hijo 
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Enf-B: No no, a ver ¿cuál es la parte donde más nos duele? a cualquiera de 

nosotros /alumnos no responden/ ¡la económica! /alumnos ríen/… (Registro 

1/Enf-B). 

Como se muestra en este ejemplo, Enf-B realiza preguntas sin dirigirse a un alumno específico, 

de forma que contesta el estudiante que quiere participar sin levantar la mano, a través de las 

observaciones la investigadora se percató que la profesora prestaba especial atención a un 

alumno (alumno número 9) ya que siempre dirigía su mirada hacia él cuando realizaba 

preguntas y en diversas ocasiones le dio la palabra sin que el alumno la pidiera, el alumno 9 era 

el más participativo del salón y siempre contaba experiencias personales y profesionales sobre 

el tema que se estuviera abordando, este alumno era el que trabajaba en el sector salud.  

A continuación se muestra otro ejemplo en donde Enf-B impulsa a los estudiantes a participar: 

Enf-B: ¿Quiénes están más propensas al cáncer de mama? 

Alumna 23: Las mujeres que no han amamantado  

Enf-B: No necesariamente 

Alumna 7: Yo encontré que se da en las mujeres mayores a 50 años 

Enf-B: Bueno entonces una cosa es la edad, otra el sexo, hoy día ya tenemos 

casos de hombres con cáncer de mama 

Alumna 7: Es que se tiene la idea de que solo da a las mujeres 

Enf-B: Ajá ¿qué otros factores puede haber? 

Alumno 15: Medio ambiente 

Enf-B: Ajá ¿qué otro?  

Alumna 16: Tomar anticonceptivos 

Enf-B: ¿Qué contienen los anticonceptivos? 

Alumna 16: Hormonas… (Registro 3/Enf-B). 

A pesar de que Enf-B fomenta la participación de los alumnos sin dirigirse a uno en específico, 

el estudiante entrevistado mencionó lo siguiente: “Me gustaría que hubiera más participación 

de nuestra parte, quizá exposiciones, porque hasta ahorita solo ha habido dos exposiciones” 

(entrevista EEnf-B). 

Ahora, en la dimensión Formación integral, se percibe que Enf-B promueve un ambiente de 

confianza y calidez al interior del aula; ya que, como se ha visto en ejemplos anteriores, 

algunos estudiantes perciben un ambiente de confianza como para realizar preguntas sobre 

contenidos de la experiencia educativa y sobre temas que no están incluidos en el programa 

como se observa a continuación: 
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Alumno 9: ...Entonces la mujer le busca una figura paterna al hijo 

Enf-B: No se le busca, el sujeto, la perspectiva psicológica la necesita… 

Alumna 2: ¿Por qué? 

Enf-B: Por eso yo creo que me cuesta trabajo pensar como mis amigos 

homosexuales, yo creo porque estoy vieja… /maestra no responde a la pregunta 

de la alumna 2 e inicia polémica sobre roles homosexuales y lésbicos en parejas. 

Estudiantes comentan cómo son sus conocidos homosexuales, cómo es su 

apariencia y cómo actúan/ 

Enf-B: Vamos a ir cerrando porque nos salimos del tema 

Alumno 3: ¿Es posible una relación entre un homosexual y una lesbiana? 

Enf-B: Sí ¡en la sexualidad no hay límites! /todos ríen/ ya para cerrar, tuve un 

compañero en el posgrado que entró casado, con una hija, conforme fuimos 

trabajando la parte de la terapia individual él fue descubriendo que era 

transgénero, o sea no le gustaba ser hombre, quería ser mujer, saliendo de la 

formación aceptó esta parte y empezó a tomar hormonas y a vestirse diferente, 

hablo con la mujer y se separaron, y en el mismo grupo había otra chica que 

había tenido problemas de relación heterosexual y había tenido parejas 

lesbianas, paso el tiempo y descubrimos ya que el vestía como mujer y ella con 

preferencias lésbicas se juntaron y entonces nos preguntábamos ¿qué tipo de 

relación es? /alumnos ríen/ ¡pues homosexual! /se va cerrando tema/ 

Enf-B: Fíjense cómo la parte de la sexualidad influye en esto de la paternidad 

responsable… (Registro 1/Enf-B). 

En el ejemplo anterior se muestra apertura y confianza, sin embargo se observa que Enf-B 

ignoró o no escuchó la pregunta de la alumna 2, la cual se quedó con la duda ya que no volvió 

a preguntar; otro ejemplo de esta actividad referida al fomento del ambiente de confianza es el 

siguiente: 

Alumno 23: Maestra yo tengo una pregunta ¿cuándo una mujer está en el 

sangrado de la menstruación puede quedar embarazada? 

Enf-B: ¡Claro! pues está en, creo ya checamos lo del periodo 

Alumnos: ¡No! 

Enf-B: Pues a ver si entran a internet y checamos los periodos que son, a ver 

primero necesitamos saber si la mujer tiene periodos normales y ¿qué considero 

normal? 

Alumno 6: Regular 

Enf-B: ¿Qué  es regular?... (Registro 2/Enf-B) 

En este ejemplo se observa que Enf-B responde sin prejuicios y de formar amigable a la 

pregunta planteada por el alumno, sin embargo cuando intentó ofrecer una explicación más 

desarrollada, se observó que la docente no contaba con suficiente información sobre el tema y 

optó por ir preguntando a los alumnos.  
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Algunos estudiantes comentaron en clase hechos y sentimientos que vivieron durante sus 

prácticas en escuelas secundarias, con las cuales Enf-B promueve valores como a continuación 

se ejemplifica: 

Alumno 3: Les voy a contar una pequeña anécdota que me paso, bueno, dando 

las clases, desde que entras se ven los chamacos, y un par de niños son 

homosexuales, estábamos dando primero de secundaria y me sentí un poco 

observado, acosado /el grupo y la maestra se burlan/ no, si es enserio 

Alumno 6: Si, si fue en serio no manchen 

Alumno 3: Me sentí acosado y yo estaba acá dando la clase y volteo y checo al 

chavo que está sacándome fotos y dije que no me iba a poner mis moños… y 

llegamos a la banca de la maestra y estaba escrito en un papel te amo y un 

corazoncito /ríe/ 

Enf-B: Pues déjalos, el problema es de quien se siente agredido por una parte 

homosexual es que siente riesgo homosexual /todos ríen y hacen burla/ esto 

pasa, no solamente van a enseñar, si no que van a aprender, hay que marcar los 

límites, él sospechó que te estaba ganado, te brincó /alumnos se burlan/ te viste 

asediado y entonces ¿qué pasa? ¿Mi masculinidad dónde queda? 

Alumna 5: Es que una vez yo de broma les dije a los chicos “no, es que son 

novios” /se refiere a dos alumnos de los que fueron a prácticas/ 

Enf-B: Es que no desisten, al contrario, ¡siempre el fruto prohibido es el más 

sabroso! lo importante es que te hubieras mostrado más firme, debes de ser más 

seguro, más profesional y mostrar respeto, así de ¿se te ofrece algo?... no lo veas 

como agresión sino como un aprendizaje (Registro 2/Enf-B). 

En estos ejemplos se visualiza que los estudiantes se desenvuelven en un ambiente de 

confianza ya que expresan dudas, sus experiencias y vivencias personales; sin embargo, 

cuando se entrevistó al alumno se descubrió que no todos los estudiantes sienten esta confianza 

para emitir comentarios personales sobre los temas abordados en el salón, ya que el alumno 

entrevistado aludió lo siguiente: 

Siempre hay respeto, siempre se fomenta en clase, aunque a veces sí hace 

algunos comentarios que me parecen inapropiados… nos ha preguntado cosas 

intimas a muchos compañeros y eso me parece inapropiado, pero quien quiera 

contestar es libre de hacerlo, pero hace resaltar a esas personas que contestan y 

eso a mí no me parece correcto, siento que en esos aspectos o al menos en mi 

caso para platicar ese tipo de cosas si debo tener un poco más de confianza, un 

poco más de vinculación con el profesor y con la maestra no la hay en ese 

aspecto, o sea siempre es maestra-alumno, no se da cierta amistad para 

desarrollar esa confianza (Entrevista EEnf-B). 
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En el comentario anterior, se puede percibir un estudiante incómodo y excluido por no 

compartir aspectos personales en el grupo, lo cual valora la profesora durante la clase, en 

relación a este punto, el hecho de que Enf-B exponga elementos íntimos de los alumnos, 

inclusive sin fundamentos teóricos o prácticos, puede estar generando vergüenza en muchos de 

ellos, sin percatarse que está atendiendo sólo a un grupo reducido que participa con 

comentarios semejantes a su práctica docente, es decir, que comentan su vida personal.  

En relación a la dimensión Planeación y programación, se observó que Enf-B llevaba 

medianamente un control sobre los temas abordados en clase, ya que al inicio preguntaba ¿en 

qué nos quedamos? ¿Qué más les dije que íbamos a ver? lo cual demuestra una falta de 

planeación en las sesiones de la experiencia educativa, este hecho también lo percibió el 

alumno entrevistado ya que comentó lo siguiente: 

Nunca he observado si lleva una planificación, más bien ella pone sus 

diapositivas y pregunta ¿en qué nos quedamos? No pues en tal, ah sí, bueno, 

como íbamos diciendo… A mi hasta cierto punto me parece improvisado, así 

como que “aquí nos quedamos, aquí le pescamos” (Entrevista EEnf-B). 

Este comentario reafirma lo observado por la investigadora, aludiendo a la falta de planeación 

de la clase, incluso el uso de diapositivas por parte de Enf-B no las utilizaba como apoyo a su 

práctica, más bien eran su guía o indicadores para llevar a cabo la sesión 

El estudiante, en la entrevista, indicó que en las primeras clases solo llegaron tres alumnos de 

nuevo ingreso y que solo a ellos les entregó y comentó el programa de la experiencia 

educativa, posteriormente ya no lo comentó a la mayoría del grupo, este hecho, de acuerdo con 

el alumno, se debe a que en la Facultad de Enfermería, la secretaría académica entrega a los 

estudiantes el horario ya elaborado, ellos no lo escogen, y esta vez se los proporcionó al resto 

de alumnos de semestres superiores dos semanas después de haber iniciado el ciclo escolar. 

En la dimensión Evaluación de los aprendizajes, Enf-B evalúa a través de prácticas de campo 

(pláticas en escuelas secundarias y centros de salud), trabajos de investigación y examen, este 

último según los comentarios de la docente en una sesión como a continuación se muestra: 

Enf-B: Examen la semana que entra /alumnos se sorprenden y ríen/ nada más 

voy a poner dos exámenes, ya tienen la antología, va a ser las cuatro primeras 
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unidades y el segundo de la 5 a la 8 /alumnos empiezan a murmurar sobre lo que 

vendrá en el examen y se paran de su lugar a buscar su antología en su mochila, 

pero la profesora ya no revisa la antología ni se comenta sobre ella/ (Registro 

1/Enf-B). 

Respecto a la antología, en las sesiones observadas, no se utilizó en ningún momento, este 

hecho es relevante ya que la profesora comentó sobre la evaluación por medio de un examen 

que incluiría temas de una antología que no se utilizó en clase.  

En una clase observada Enf-B solicitó a los alumnos la realización de una fila para que firmara 

la libreta que contenía la tarea del día, en ese momento se observó y se registró que 

aproximadamente la mitad del grupo no se formó inmediatamente debido a que se encontraban 

en su lugar copiando la tarea de otro compañero o de internet a través de un teléfono celular 

con el fin de entregarla y obtener la firma de la docente; se notó que Enf-B ignoraba a los 

estudiantes que realizaban la tarea en su lugar, y cuando ellos la terminaron pararon a 

entregársela a la profesora y ella la firmó sin llamarles la atención ni emitir algún tipo de 

comentario alusivo a la elaboración de la tarea en clase.  

Ahora bien, cuando se preguntó al estudiante en la entrevista sobre la evaluación de los 

aprendizajes por parte de Enf-B, indicó lo siguiente: 

Hasta el momento no ha hecho una evaluación, una vez nos comentó que 

íbamos a tener examen y hasta el momento no ha habido, lo que sí es que nos 

entregó una guía que tenemos que entregar al final del semestre, hasta el 

momento es lo único. Lo único que sé es que va a ver examen pero no sé cuándo 

(Entrevista EEnf-B). 

El hecho de comentar sobre la evaluación a través de un examen de la forma como se 

mencionó en líneas anteriores, indica que también existe una falta de planeación en aspectos 

evaluativos de la experiencia educativa.  

En la dimensión Asistencia y puntualidad se distinguió que Enf-B asistió a las sesiones 

observadas, sin embargo no lo hace de manera puntual ya que la experiencia educativa tiene un 

horario institucional de 12:00 a 15:00 horas y la profesora llegaba una hora u hora y media 

después de ese horario, existiendo un tiempo total de clase de hora y media aproximadamente; 

cabe destacar que los alumnos estaban conscientes de que la profesora llegaba tarde a clase, ya 
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que la investigadora se encontraba en el salón desde las 12:00 que iniciaba la clase 

oficialmente y los alumnos empezaban a llegar al aula poco a poco aproximadamente una hora 

después, mencionando que ya sabían que la docente llegaba tarde; en la entrevista del 

estudiante también se indicó esta impuntualidad, pero el alumno hace referencia a un menor 

tiempo de retraso que el observado por la investigadora:  

Si ha asistido todos los días pero ya en varias ocasiones ha llegado tarde, como 

son tres horas, luego si ha llegado 30 minutos tarde, desconozco la razón, pero 

bueno como los estatutos dicen que los maestros tienen 15 minutos de tolerancia 

por cada hora de clase, siempre llega antes de que se pasen los 45 minutos 

(Entrevista EEnf-B). 

Por otra parte, Enf-B realizó algunos comentarios al inicio de la clase o al final a la 

investigadora aludiendo que su retraso se debía a que estaba realizando actividades de asesoría 

de tesis o a que se sentía mal de salud. 

Además, se observaron Actividades no contempladas en el instrumento de evaluación de la 

docencia por los estudiantes, en este caso se presentó principalmente el respeto hacia las 

opiniones de los alumnos, a continuación se muestra un ejemplo: 

Enf-B: En algunos espacios en temas antes del siglo xx decía que la madre era 

responsable y que el padre era solamente el proveedor, en algunos espacios esto 

se sigue dando, estamos en pleno siglo XXI… 

alumno 9: desde mi punto de vista yo considero que si se estudia es porque 

tienes derecho a realizarte como ser humano, pero también siempre he tenido la 

idea de que no hay mejor persona que cuide a los hijos que la mamá, entonces 

aunque nosotros los queramos y les digamos que las apoyamos, que vayamos, 

que hagamos aquello, jamás vamos a sustituir el papel que hace la mamá en el 

cuidado de los hijos, como la mujer, desde mi punto de vista la mujer si tiene 

derecho a desempeñarse en el campo laboral pero si como que tener un cierto 

más apego a los hijos 

Enf-B: Si, respeto tu opinión, pero yo creo que es cuestión cultural 

básicamente… 

Alumno 9: Es que por ejemplo mi tía le deja el hijo al papá y lo viene a 

encontrar todo sucio, y cuando está ella se fija que el niño haya comido… 

Alumna 2: /se refiere a alumno 11/ Yo creo que fue muy sexista tu comentario 

Alumno 9: No no, o sea yo no tengo nada con las mujeres 

Enf-B: Hay una creencia mexicana que la madre cuida mejor que el padre, sin 

embargo ya lo hemos comentado que hoy día el padre está muy involucrado, los 

que quieren ser responsables... lo que influye en nosotros es el modelo más 

cercano que tenemos y ahí es donde nos estamos equivocando… las mujeres 
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seguimos educando a los hijos varones y hacemos a los hijos inútiles /alumnos 

ríen/…incluso la actividad legal le da prioridad a la mujer para la educación de 

sus hijos a menos que se demuestre que no es apta… (Registro 1/Enf-B). 

En el ejemplo anterior se observa que Enf-B respeta la opinión del alumno, sin embargo ella 

puede tener una opinión diferente, a continuación se muestra otro ejemplo: 

Enf-B: Hace rato estaba checando en la encuesta nacional de salud 2012 que la 

edad de inicio en tener relaciones sexuales es mucho más temprana en hombres 

que en mujeres y eso es el estudio científico.  

Alumno 9: Pensando lo  que está compartiendo, yo creo que está mal, yo no he 

iniciado vida sexual, para mí estoy bien así, yo no aplico en ese estudio 

Enf-B: ¡Por eso! pero yo te estoy hablando de un estudio que se hizo en México 

con adolescentes entre 12 y 19 años y es una encuesta muy bien diseñada… 

Alumno 9: Ah ok, es como el promedio 

Enf-B: Así es, yo no les voy a decir a los que no “estas mal, tienes un problema” 

/alumnos ríen/ (Registro 1/Enf-B). 

En este ejemplo, además podemos observar como el alumno más participativo sigue opinando 

a partir de su vida personal, quizás como un reflejo a lo que la profesora habitualmente hace, 

aludir a lo personal. 

Por último, en la entrevista dirigida al estudiante se puede rescatar que indicó que la formación 

que ha recibido durante el curso es “regular” y que si le gustaría recibir otro curso con esta 

profesora ya que, aludió “nos arman los horarios, nos los dan ya hechos” (Entrevista EEnf-B). 

Este caso, representa a una profesora que fundamenta su práctica docente a partir de opiniones 

personales principalmente, lo cual desde la perspectiva de la investigadora limita el 

conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes en el nivel de 

licenciatura se están formando profesionalmente y requieren conocimientos teóricos, técnicos y 

prácticos, además se encuentran en el área de ciencias de la salud, lo cual implica mayor 

atención en el cuidado y trato a las personas. 

5.3.3.7 Caso Antro-A 

Este caso corresponde a una profesora de la Facultad de Antropología social que imparte la 

experiencia educativa “línea de investigación”, quien obtiene una valoración alta en la 

evaluación del desempeño docente que realizan los estudiantes en el PEDPA.  
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En la Matriz 7 se identifica que no existe congruencia entre la calificación que obtiene Antro-

A en el cuestionario de evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes, la 

práctica docente observada y la opinión de la alumna entrevistada; ya que Antro-A logra una 

calificación alta (92.51) en la evaluación de la docencia del PEDPA, en las observaciones 

realizadas se encontró que la profesora realiza en el aula pocas de las actividades solicitadas en 

el cuestionario de evaluación y a través de la entrevista a la alumna, se identificó que considera 

que realiza el mínimo de actividades del cuestionario; sin embargo, Antro-A realiza otras 

actividades que hacen que los estudiantes la evalúen alto.  

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente, a 

pesar de obtener una calificación alta de 92.51, realiza 63.4% de las actividades del 

cuestionario, lo cual se considera bajo, y se determinó a través de la entrevista a la alumna, que 

cumple con el 43.9% (Tabla 28). 

Matriz 7. Congruencia: Caso Antro-A 

D
a
to

s 
d

e   Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   NC NC 

Observaciones NC   C 

Alumno NC C   

Antes de iniciar con las dimensiones de evaluación, se contextualizará de forma general la 

experiencia educativa observada, ya que se considera importante para entender claramente los 

ejemplos que se citaran a lo largo de este caso de Antro-A. Esta experiencia educativa “línea de 

investigación”, los estudiantes la seleccionan al inicio del ciclo escolar, a partir de sus intereses 

de investigación debido a que en ésta desarrollarán su protocolo de tesis. 

La línea de investigación que imparte Antro-A está enfocada en Género y Feminismo, en la 

cual tiene en su grupo un total de 5 alumnos inscritos; el horario de la experiencia educativa es 

de 6 horas, sin embargo la profesora desde el inicio del curso distribuyó el tiempo de manera 

que las primeras 3 horas y media las dedica a asesorías individuales de los proyectos de cada 

alumno, estas horas las distribuye entre los estudiantes que asistan a la clase anterior, de forma 

que, terminando las asesorías individuales, existen 2 horas y media que las dedica a una clase 

grupal en donde todos los alumnos ya se encuentran reunidos en el salón. 
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Ahora, siguiendo con las dimensiones del instrumento de evaluación del desempeño docente 

del PEDPA, en la dimensión Dominio de la temática de la experiencia educativa, se observó 

que Antro-A relaciona la teoría con ejemplos, experiencias, situaciones prácticas o prácticas de 

campo, muestra conocimiento de la materia y relaciona los temas de la materia con otras 

asignaturas, a continuación se muestra un ejemplo de la relación de teoría con ejemplos y 

experiencias: 

Antro-A: Entonces el feminicidio es un ejercicio extremo de poder que ejerce 

uno de los géneros sobre otro y es el género que digamos tiene una figura dentro 

del sistema sexo-género, del sistema patriarcal del que estamos, esa figura desde 

siempre y desde diferentes frentes es influenciada por las instituciones sociales, 

por los medios de comunicación, lo que ustedes gusten y manden para que sea 

una figura que ejerce el poder sobre, es decir, el poder jerárquico patriarcal, 

sería muy extremo decir que nuestra sociedad válida o prepara a los hombres, a 

cualquiera de los hombres, para cometer un feminicidio, no le estoy diciendo, 

pero de repente escuchemos la música, había un corrido me acuerdo, escuchaba 

en mi pueblo cuando este cuando era niña, un corrido de una mujer que se 

llamaba Rosita o algo así ¿no lo han escuchado? 

Alumnas: No 

Antro-A: Es una mujer que está en un baile y baila muy bien, recoge toda la 

imaginería campesina, entonces ella se da el lujo de despreciar a los hombres 

que la invitan a bailar, pero pues todos quieren bailar con ella, es la que tiene 

mayor pegue, entonces el tipo que está narrando en primera persona, que está 

cantando ¿no?, dice que él se acerca a Rosita y le pide bailar y ella le dice que 

no y entonces él le dice ¡Rosita no me desprecies porque todos están viendo! y 

pues obviamente a ella le vale cacahuate, ahí es ella que se da su lugar y la mata 

para enseñarle a todos que a él nadie lo desprecia, el hecho de que a un varón lo 

desprecien y más en esos contextos le resta su masculinidad, esa es una canción 

y fue muy famosa y la cantaba todo mundo, vamos a la cuestión de lo que 

escuchamos, digo yo trato de no escuchar reggaetón, ni este tipo como de 

canciones o sea pero ¿qué son las mujeres? mujeres que mueven no sé qué ¿no? 

/alumnas ríen/ mujeres objetos sexuales disponibles todo el tiempo… si viene un 

marciano y escucha ese tipo de canciones van a creer que las mujeres somos 

seres deseantes todo el tiempo, o sea todo el tiempo tenemos ganas de tener 

contacto genital, ¡pero unas ganas brutales!... entonces hay construcciones 

culturales que nos posicionan como hombres y como mujeres en algunas pistas 

que nos vuelven locos porque híjole estamos tratando de alcanzar la zanahoria 

todo el tiempo y no vamos a poder en esta vida, pero también son escenarios en 

donde validan nuestra violencia ¿qué me dijo mi papacito la primera vez que 

viví yo con una persona? me dijo ¡que quepa en ti la prudencia! y yo dije 

¿prudencia de qué? una mujer que realmente, este, se conduce en la vida 

adecuada, tranquila, que no la hace de pedo para decirlo de otra manera, bueno, 
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entonces recordemos se utiliza género como una distinción social basada en el 

sexo… (Registro 1/Antro-A). 

En este ejemplo se nota mucho manejo del tema, claridad y convencimiento en lo que dice la 

maestra, pero también Antro-A tiene un lenguaje bastante claro, cercano a los alumnos y eso 

puede ser un medio por el que los alumnos la evalúen alto. 

Además, Antro-A realiza constantes ejemplos orales y escritos sobre temas de redacción y 

ortografía como a continuación se muestra: 

Antro-A: …Hay otro uso que no es muy frecuente, pero que nos ayuda al 

momento de escribir para no estar repitiendo con lo cual, con los cuales, etcétera 

y es la utilización de las palabras “por qué” así separada que equivale a cuál, la 

cual, lo cual, los cuales, ejemplo “Las causas por que hay guerra son complejas” 

“Las causas por las cuales hay guerra son complejas”, entonces se puede utilizar 

como un sinónimo, es como un equivalente, sale ¿no sé si hay alguna duda de 

las formas? bueno si hay ahorita regresamos (Registro 2/Antro-A).  

La profesora comentaba a los alumnos un ejemplo de cómo pueden organizar su información 

para elaborar su tesis: 

Antro-A: Yo por ejemplo cuando hacia mi tesis era decir bueno tengo esta 

información tanto bibliográfica como de campo, entonces yo acomodaba así mis 

capítulos, tenía 4 capítulos y tenía yo 4 folders, les estoy platicando de los años 

90, y aquí iba lo teórico y aquí lo de campo según la temática que abordaba yo 

de cada capítulo, pero porque como yo ya tenía más o menos pensado y escrito 

de que se trataba cada capítulo ¡ah aquí está el testimonio de doña fulana! que 

me dice que para ella no hubo educación de nivel medio porque su papá le decía 

que para cambiar pañales y criar chamacos no se necesitaba estudiar 

preparatoria ¿no? ¿Eso de qué me habla? de una construcción social de 

diferencia sexual y son testimonios con los cuales yo voy apoyando lo que dice 

Joan Scott ¿no? lo que dice Marta Lamas, entonces… cuando tenemos una 

explosión de testimonios, que nos salen hasta por debajo de las piedras, 

podemos comparar lo que nos dicen las autoras y traer a colación los sujetos que 

nos dieron testimonios… (Registro 1/Antro-A). 

Antro-A mostró conocimiento de la materia primeramente al enseñar la estructura de un trabajo 

de investigación, lo cual es un conocimiento básico de la experiencia educativa: 

Antro-A: No, a ver, la introducción no es el uno 

Alumna 3: ¿No? 
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Antro-A: No, la introducción no se enumera, la introducción pues es eso, la 

introducción y las conclusiones no se enumeran ¿sí? el capítulo uno ya es el 

estado de la cuestión o el estado del arte, la introducción es una presentación de 

nuestra investigación… hay excepciones pero por regla el estado del arte es el 

capítulo uno, el dos entonces sería lo del movimiento feminista en Xalapa, el 

tres eeeh esto de movimiento multifacético, aquí no entiendo, ¿qué quieres 

hacer? 

Alumna: Ah el capítulo etnográfico 

Antro-A: Ya, perfecto y el cinco si es capítulo de análisis y al final habrá 

conclusiones pero esas ya no se enumeran… recuerden que va en la 

introducción, repetimos, es como la presentación pero también ahí va cual es el 

objetivo ¿qué? y ¿para qué? lo quiero hacer, objetivo general y específico, 

obviamente en la presentación va un poco también y antes de los objetivos el 

planteamiento del problema que se retoma obviamente (Registro 1/Antro-A). 

También la alumna entrevistada comentó que Antro-A tiene dominio de los contenidos, 

mencionando que “ella los sabe manejar y muy bien, no se le dificulta ni uno” (Entrevista 

EAntro-A). 

Esta profesora relaciona los temas del curso con los de otras experiencias educativas, acción 

que la estudiante entrevistada confirmó señalando lo siguiente:  

Si, bueno, si relaciona los temas, sí porque se supone que el feminismo inició 

como un movimiento y así se va relacionando todo eso, pero si si tiende a 

relacionarlo con diferentes materias que ya hemos visto, hemos visto unos temas 

que a lo mejor no los abordamos tanto en las otras materias, pero luego lo viene 

abordando ella desde otro punto de vista más amplio (Entrevista EAntro-A). 

En la entrevista se insistió en este aspecto… 

Nos da la clase y nos explica todo, nos pone ejemplos de ciertas lecturas o 

ejemplos actuales, o nos compara lo que sucedió en años antes y compara lo 

actual y así, es dinámica /ríe/, este, igual relaciona sus experiencias para que la 

clase sea más dinámica y no nos estemos tampoco durmiendo o cabeceando 

(Entrevista EAntro-A). 

En el siguiente ejemplo se muestra cómo Antro-A realiza esta acción al interior del aula: 

Antro-A:…Aquí en todo caso habría que contemplar al final un tipo de 

justificación que permita aclarar, digo es obvio, pero que permita aclarar por qué 

la teoría feminista, cómo te van a servir estos elementos que tu haz punteado ahí 

para analizar la participación política de las mujeres, para analizar su 

empoderamiento... también antes de que se me olvide también para ti Yesenia, 
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aquí va la metodología /escribe en el pizarrón/ porque ya cuando explicaron qué 

onda con el referente teórico que van a utilizar y sus categorías analíticas, 

obviamente que eso requiere una estrategia metodológica, les recomendaría que 

empezaran a revisar un texto que vamos a ver para la próxima clase y que 

ustedes ya vieron en los semestres anteriores que es feminismo y ciencias 

sociales De Sousa… /recomendó otros dos libros para abarcar la parte 

metodológica desde el feminismo/ (Registro 1/Antro-A). 

En este último ejemplo se observa que Antro-A utiliza libros como materiales de apoyo en el 

curso, lo cual es un elemento que contempla la siguiente dimensión que es sobre la Atención y 

dedicación hacia el alumno, también esta profesora en las clases observadas utilizó recursos y 

materiales informáticos y diapositivas, al respecto la alumna dijo lo siguiente:  

Utiliza cañón, diapositivas, diferentes tipos de lecturas actuales, unos artículos 

que son actuales y unos libros que también son actuales y otros no tanto, pero 

que aún se siguen utilizando en la actualidad (Entrevista EAntro-A). 

En el siguiente ejemplo Antro-A proyecta diapositivas sobre un texto: 

Antro-A: Bueno habíamos previsto receso pero yo creo nos vamos de largo, 

bueno pues recuerden que este texto es nuestra maldición, les recomiendo que lo 

relean siempre, yo lo sigo haciendo desde el 95… /texto: Joan Scott, 1997/ es el 

de Género: Una categoría útil para el análisis histórico en Marta Lamas, 

compiladora… /contextualizó a la autora y empezó a explicar el tema de gender 

o género en el pizarrón/ el término género alude a un tipo, a tela, no sólo a 

mujeres, eso es un tache total, en los medios de comunicación como yo hablo de 

mujeres luego me invitan a programas para hablar de género /hace muecas la 

maestra y ríe; sigue hablando de transversalización de género en salud/ 

(Registro 1-Antro-A). 

En el siguiente ejemplo, se observa que Antro-A fomenta la lectura de una ley general, cuya 

actividad y material no está considerado en el instrumento de evaluación, sin embargo esta 

docente lo realiza: 

Antro-A: Les quiero mostrar algo, saliéndome un poco de la exposición 

¿Conocen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia? estaría bueno que le echaran un ojo, les recomiendo que la lean, dice 

en líneas “violencia de género” aquí está hablando de hombre y mujer… y no 

solo se habla de violencia contra las mujeres, pero tiene el plus de que se habla 

de sujeto agresor… (Registro 1/Antro-A). 
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Además, siguiendo con aspectos no considerados en el instrumento de evaluación, Antro-A 

como recurso humano invita a expertos en temas específicos para apoyar su experiencia 

educativa y ampliar los conocimientos de sus estudiantes como a continuación se muestra: 

Antro-A: El próximo semestre viene Necovski, entonces una de las cosas que 

vamos a hacer cuando venga ella, le había propuesto tener una sesión donde 

específicamente hablemos de antropología feminista para que eso les ayude a 

madurar más esta parte metodológica, pero por lo pronto habría que considerar 

que aquí va la metodología… recordemos la teoría feminista lo que hace… 

/maestra empieza a platicar sobre la teoría feminista y teoría de género en las 

ciencias sociales/ (Registro 1/Antro-A). 

En este caso, el Fomento a la participación del alumno en clase solo fue de tipo individual, ya 

que Antro-A solicitó a cada estudiante exponer su avance de tesis sin que existiera 

retroalimentación entre pares, solo la profesora hacia constantes interrupciones para aclarar 

conceptos, resolver dudas o extender la participación de la alumna expositora, también 

solicitaba a los estudiantes que realizaran ejercicios de forma individual como a continuación 

se muestra: 

Antro-A: Bueno el ejercicio que les comentaba que van a hacer, es el siguiente, 

y les voy a dar 15 minutos para ello, a partir de sus investigaciones particulares, 

es decir de esta construcción de identidades, de ética y de esta construcción que 

tiene que ver con el amor romántico donde también quiero que lo pongan en su 

capítulo teórico, ¿cómo acomodarían cada uno de estos cuatro elementos en su 

investigación? ¿Les sirven los cuatro? acuérdense que esta es la primera parte de 

la definición de Joan Scott, el género como elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basados en las diferencias que distinguen a los sexos… ¿cuál 

de ellos les serviría?, así un ejercicio muy rápido y obviamente ¿por qué si unos, 

por qué no otros?... 15 minutos, ustedes tienen el texto ¡zaz! contando ya… 

/después pasados los 15 minutos Antro-A solicitó a los estudiantes leer su 

ejercicio... 

Alumna 1: … puse que son importantes para mi investigación nos ayudará a 

entender las cuestiones de género… y en la segunda expuse lo de los roles 

específicos de lo que es la sociedad desde tu familia, educación y religión, cómo 

conciben al hombre y a la mujer, o sea que los roles ya están determinados... el 

cuatro identidad subjetiva no me quedó claro yo puse el por qué quiero hacer 

este tema 

Antro-A: Si pero es la identidad subjetiva de tus sujetos, no de quien investiga, 

ahí en todo caso por las características de tus sujetos son personas que están 

pasando por un proceso complejo de construcción y deconstrucción de una 

identidad, de una u otra manera también te vas a centrar en los conflictos por los 

que están pasando a partir de que están centrando su preferencia y su atención 
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en un sujeto amoroso que no les es permitido y reciben una sanción por ello… 

bueno, ahí va 

Alumna 1: Si 

Antro-A: bueno ¿quién sigue? 

Alumna 3: yo… (Registro 3/Antro-A). 

En la dimensión Formación integral, se valora el apoyo brindado por el docente, el ambiente 

de confianza y calidez al interior del aula, el fomento a la discusión en clase, la crítica 

razonada, el auto aprendizaje, sensibilidad artística, protección al medio ambiente, trabajo en 

equipo, trabajo de investigación y la promoción de valores, de los cuales Antro-A no promueve 

la sensibilidad artística, la protección al medio ambiente ni el trabajo en equipo, sin embargo, 

en este caso se puede resaltar el apoyo o asesoría brindado como a continuación se muestra: 

Alumna 2: El objetivo de mi capítulo dos es identificar obstáculos de mujeres 

para tener cargos de elección popular… el capítulo etnográfico consiste en las 

dos entradas al campo, datos de informantes ¿no sé si meter grado académico de 

los informantes? 

Antro-A: Ajá por supuesto que sí, ahí también yo creo que habría que narrar 

cómo fue la cuestión del acceso a ellas, a su testimonio, porque está muy 

completo, entonces bueno como fue el viacrucis de conseguir la entrevista, los 

tiempos…un poco, antes de entrar a lo que son propiamente los testimonios, si 

decir, este, “con algunas fue así como hubo la oportunidad de que me atendieran 

tanto tiempo, con otras dada la importancia de sus cargos o las múltiples 

funciones que tienen que realizar, bueno nada más pude platicar con ellas tal 

hora” ¿no? “esteee las interrumpían a cada rato” o sea este tipo de cosas de lo 

que sucedió antes y durante el acceso a los testimonios si sería importante poner 

sobre todo porque luego obviamos esa parte y es bastante importante hacerlo 

explícito porque si la dejamos de lado luego de repente ¡es que pudiste haberle 

preguntado esto! a lo mejor sí pero si te dicen que te dan una hora, te da 40 

minutos, como ese tipo de cosas y después matemáticamente es casi imposible 

volver a agendar otra entrevista ajá ¡zas! (Registro 1/Antro-A).  

También en la entrevista de la alumna se confirmó lo observado, aludiendo lo siguiente: 

Es buena, tenemos asesorías individuales y siempre trata de a cada uno ayudarlo 

con respecto a sus diferentes temas, es buena. …ella nos puede decir ¡te estas 

yendo por otro lado, componlo porque aquí como que no va! y entonces uno lo 

va componiendo e igual si uno va teniendo dudas ella nos las va aclarando 

(Entrevista EAntro-A). 

En este caso se resaltó el ambiente de confianza y calidez en el aula, ya que, sí los estudiantes 

tenían alguna duda, inmediatamente realizaban una pregunta a la profesora, un aspecto que 
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llamó la atención en este caso es la singularidad de que en clase los estudiantes se dirigían a 

Antro-A por su nombre y se “hablan de tú”, incluso la docente mencionó lo siguiente “…dime 

Karla /se refiere al nombre de Antro-A pero se omite por confidencialidad de información/ 

aquí en antropología se habla de tú, aquí hay esa confianza entre los alumnos y los maestros” 

(Entrevista Antro-A). 

También la forma de expresión de Antro-A ofreció pautas para pensar en un ambiente de 

confianza como a continuación se muestra: 

Antro-A: …ahora, citas textuales de material en línea sin paginación, ¿sí? así de 

que si nos encontramos un texto y digo ¡no manches esto está bien chido! pero 

nada más pasas y pasas y no hay nada y o sea no es PDF, no tiene nada, 

entonces una posible solución que nos propone APA es en las fuentes 

electrónicas citar indicando el autor, el año y número de página entre paréntesis, 

si la fuente no contara con número de página utilicen el número de párrafo 

utilizando la abreviación párr., ojo hay veces donde si nos metemos en un lío, 

donde no trae ni autor, ni año, ni nada y ahí es donde se pone únicamente la 

URL… el texto este se los voy a pasar eh, no se preocupen, esto es para no nada 

más dárselos así a lo cara de perro, sino que lo pudiéramos comentar ¡zas¡ 

(Registro 2/Antro-A).  

Y la alumna entrevistada confirmó esa confianza percibida aludiendo que “el ambiente es 

bueno, hay confianza entre la maestra, de nosotros a ella y de ella a nosotros” (Entrevista 

EAntro-A). 

El razonamiento científico también se observó en las clases, a continuación se expone un breve 

ejemplo: 

Antro-A: Recordemos la idea de Joan Scott, de al haber una relación de poder, 

hay una relación jerárquica en donde todo aquello que nos vuelva femenino, que 

tenga el tufo de lo femenino bueno tendrá una valoración enorme a aquella que 

tenga un tufo de pensamiento masculino, en ese sentido el quehacer científico y 

concretamente en la antropología se vieran este tipo de mandatos, luego 

entonces la disciplina antropológica y las ciencias sociales en general privilegian 

a aquellos temas y problemas que tengan que ver con la cultura, que tengan que 

ver con lo político, que tengan que ver con esos grandes temas, que tengan que 

ver con lo que implica el tema de valores de masculino aunque no lo veamos así, 

implícitamente lo estemos detectando, luego entonces ¿qué hace un tema que 

alude a lo femenino colándose en algo tan serio con una disciplina de las 

ciencias sociales? ¡No tiene que hacer nada! ¿Por qué? porque es un tema 
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infravalorado, el sujeto mujer después toda trayectoria de construcción de las 

ciencias sociales, el sujeto mujer y sus problemas que estaban centrados en el 

ámbito doméstico se vienen a colar hasta los años 70 (Registro 4/Antro-A).  

En las sesiones observadas, cuando Antro-A realizaba el encuadre de cada sesión, proyectaba 

su planeación, la cual estaba divida por duración, contenido, actividades y fuentes 

bibliográficas, esta visualización comprende la dimensión Planeación y programación, así 

también la estudiante entrevistada mencionó lo siguiente: 

Si entregó el programa. Siempre nos lo muestra y nos lo enseña, de hecho hasta 

nos pone el proyector y nos pone todos los puntos, las lecturas que vamos a ver 

y cuándo y cómo tenemos que entregar los trabajos (Entrevista EAntro-A). 

Esta dimensión sólo evalúa si el docente entrega y comenta el programa del curso, sin embargo 

la actividad que hace Antro-A no está contemplada en el instrumento de evaluación, la cual se 

considera importante ya que demuestra organización e interés hacia la práctica docente, tal 

como lo menciona la estudiante: 

Cuando enseña el programa desde el inicio, enseña un plan, es como un cuadro 

donde viene fecha de viernes tal, por ejemplo “me entregan esto o viernes tal 

vamos a hacer estas actividades, vamos a hacer estas lecturas”, para que también 

nosotros lo vayamos checando y así vayamos preparados y no se nos olvide que 

tenemos para la siguiente clase, ese plan no nos lo entrega, nos entrega una 

antología donde vienen todas las lecturas que vamos a ver durante el semestre y 

todas las actividades que vamos a realizar, esto a mí me parece básico ya que 

demuestra un orden por parte de la maestra o sea no inventa lo que vamos a ver, 

desde el primer día ya sabia y sabíamos todo lo que íbamos a hacer durante todo 

el semestre y eso casi ningún docente lo realiza y se agradece porque así 

también nosotros nos organizamos en nuestros tiempos, lo deberían de hacer 

todos los maestros (Entrevista EAntro-A). 

En la dimensión Evaluación de los aprendizajes, en una sesión observada Antro-A mencionó 

la forma de evaluación de la experiencia educativa:  

Antro-A: ¿Preguntas? ¿Dudas? bueno el capítulo 3 me lo traen para la próxima 

y el 20 me entregan el trabajo lo más final final final de todo el avance que 

llevan que es con lo que voy a evaluar, bueno, seguimos… /se ponen de acuerdo 

para entrega de trabajo final/ (Registro 1/Antro-A). 

Esta forma de evaluación fue confirmada y ampliada por la estudiante entrevistada: 
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Es a base de una exposición, acerca de los avances que vas teniendo de tu 

trabajo, también sobre las lecturas, participación en clase y bueno los trabajos 

que vaya pidiendo (Entrevista EAntro-A). 

Antro-A respecto a la Asistencia y puntualidad, asistió a todas las sesiones observadas y fue 

puntual en la entrada y salida de clase, también la alumna entrevistada reafirmó esta actividad 

mencionando lo siguiente: 

Ella es puntual, de hecho viene a todas las clases, siempre hemos tenido clase 

con ella… ella es muy puntual en todo (Entrevista EAntro-A). 

Por último, en las observaciones realizadas se presentaron Actividades de los docentes no 

contempladas en el instrumento de evaluación de la docencia por los estudiantes, las cuales, 

en algunas ocasiones, también surgieron en las respuestas de la estudiante entrevistada, en este 

caso dichas actividades principalmente fueron: motivación, creatividad y liderazgo, ya que 

Antro-A tiene un conocimiento amplio sobre las temáticas de la línea de investigación que 

imparte de Genero y Feminismo y las alumnas respetan sus opiniones, la escuchan con 

atención, en ningún momento la interrumpen y se muestran interesadas en la clase a pesar de 

ser una clase de seis horas o menos, según el horario de asesorías individuales, además la 

docente aparte de desarrollar temas de su línea de investigación, enseña sobre la estructura 

correcta para elaborar trabajos de investigación: 

Antro-A: Un tip para los títulos, hay testimonios donde nos dan una frase 

pequeña, esa la podemos ocupar como título, hay testimonios muy muy breves 

que eso lo podemos llevar a los títulos (Registro 1/Antro-A). 

La alumna entrevistada comentó sobre la motivación para el aprendizaje por parte de Antro-A: 

Siempre nos motiva, primero nos habla de sus experiencias sobre ella y nos lo 

dice para que no comentamos los errores que ella llegó a cometer, este, por eso 

nos dice que nos veamos a través de ella de ciertos errores que luego ella 

cometió y no nos quiere mandar a nosotros también como que vayamos así a la 

deriva y no vayamos preparados para hacer el trabajo o algo así, este mmm en 

clase nos motiva bastante por lo mismo de que luego ella nos pone ejemplos, 

luego nosotros lo relacionamos con lo que estamos investigando, con nuestros 

temas o con nuestra propia experiencia (Entrevista EAntro-A). 

Una actividad que realiza Antro-A y que no es valorada en el instrumento de evaluación del 

desempeño docente del PEDPA y que tampoco se consideró en las Actividades de los docentes 
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no contempladas en el instrumento, fue el refuerzo de contenidos que realiza para concluir sus 

sesiones:  

/Antro-A realiza una conclusión del tema abordado en clase de forma que 

regresa su presentación de diapositivas al inicio y las empieza a pasar de manera 

rápida, al mismo tiempo que las va comentando y explicando la relación de todo 

lo presentado/ 

Antro-A: Entonces revisen cuál de estas partes en las que divide de Joan Scott el 

concepto tiene que ver con su tesis… 

Alumna 3: Siento que el último que habló de la identidad subjetivo, dio una 

llavecita para hablar como el tema de lo queer. 

Antro-A: Si, es que esta definición es muy heterosexista /retoma el tema de 

feminicidio y poder el cual se va proyecto de manera rápida/…quiero ver a Joan 

Scott en sus capítulos teóricos, si no no se entiende ¿sí? bueno pues yo con esto 

cierro ¿pregunta? ¿Duda? ¿No? ¡zaz!, en el transcurso de la próxima semana yo 

les paso el horario de su presentación de protocolo de investigación, pues nos 

vemos el viernes (Registro 1/Antro-A). 

Otra acción no contemplada es la innovación en la docencia, que en este caso se representa a 

través del siguiente ejemplo: 

Antro-A: Cuando vino Joan Scott al Colegio de México, yo dije ¡pues voy a irla 

a ver para ver si sigo dando este texto o no! y lo que me encontré fueron varias 

sorpresas muy gratas porque obviamente es un texto que está más que vigente 

¿no? ha habido otras elaboraciones teóricas pero que parten ya sea para criticar 

o para enriquecer la argumentación… (Registro 1/Antro-A).  

Además, en las sesiones observadas, Antro-A comentó que asiste a un curso de redacción, con 

el fin de mejorar y también de poder enseñárselo a sus estudiantes: 

Estoy yendo a un diplomado de redacción y ¡ay sufro! pero lamentablemente la 

gramática y ortografía tiene que ver con detallitos que nos lo hubieran hecho 

más económico nuestros profesores y profesoras de la primaria pero pues no es 

así (Registro 2/Antro-A). 

Este caso es el único en donde la docente realiza encuadre al inicio de cada sesión como a 

continuación se muestra: 

Antro-A: Bueno la idea de la sesión del día de hoy es que podamos ver algunas 

cuestiones que me ha tocado tratar a lo largo del tiempo que me ha tocado dar 

esta materia, que tiene que ver con varias cosas fundamentales las cuales son 

/empieza a escribir en el pizarrón/ la ortografía, la sintaxis, la gramática y otra 
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que no nos creen hasta que lo sufren y es la cuestión de la citación, la manera en 

la que citamos, o como viene en el APA que casi cuando lo oímos decimos ¡ahí 

viene el coco! entonces la idea sería que hoy fuéramos trabajando al respecto de 

eso y que despejáramos dudas y que en función de eso pudiésemos ir trabajando 

(Registro 2/Antro-A). 

Como se observa, Antro-A realiza diversas actividades que no están contempladas en el 

instrumento de evaluación del PEDPA, sin embargo éstas son las que hacen que sus 

estudiantes la evalúen bien como lo menciona a continuación una cita de la alumna 

entrevistada: 

…Es muy buena la maestra, hace muchas cosas pero no precisamente las que 

nos piden que le evaluemos, pero aunque no las haga hace otras que la hacen ser 

incluso mejor maestra y por eso la evaluamos bien (Entrevista EAntro-A). 

Como se observó en el desarrollo de este caso, Antro-A es una profesora comprometida con su 

práctica docente, interesada en que sus estudiantes comprendan los fundamentos teóricos de la 

línea de investigación de Género y Feminismo, en la cual Antro-A es experta e incluso es una 

activista reconocida. 

5.3.3.8 Caso Antro-B 

Este caso corresponde a un docente que imparte la experiencia educativa “Poder y 

movimientos sociales” en la Facultad de Antropología social. 

En la Matriz 8 se detecta que en el caso de Antro-B no existe congruencia entre la calificación 

obtenida en la evaluación de la docencia que responden los estudiantes, lo que se observó que 

realiza en el aula y lo que la estudiante entrevistada percibe; ya que este profesor obtiene una 

calificación de 79.73, en las observaciones se determinó que cumple con el porcentaje de las 

actividades acordes a su calificación; sin embargo a través de la entrevista al estudiante se 

determinó que no realiza la mayoría de las actividades solicitadas en el cuestionario de 

evaluación.  

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente 

realiza 65.9% de las actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación del desempeño 

docente y se identificó que, a través de la entrevista al alumno, realiza solo 39% de las 
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actividades, sin embargo el docente obtiene una calificación de 79.73, por lo cual se considera 

que en este caso no existe congruencia en el desempeño docente de Antro-B. 

D
a
to

s 
d

e 

Matriz 8. Congruencia: Caso Antro-B 

  Calificación Observaciones Alumno 

Calificación   C NC 

Observaciones C   NC 

Alumno NC NC   

Es importante mencionar que se seleccionó a este docente por haber obtenido en su Facultad la 

calificación más baja en la evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes en 

el PEDPA en el periodo elegido para la elaboración del presente estudio. No obstante, en este 

caso la calificación adquirida en la evaluación de 79.73 no se consideró baja debido a que no es 

reprobatoria y le permitió acceder al nivel V del PEDPA, el penúltimo nivel (Tabla 9). 

De acuerdo con las dimensiones del instrumento de evaluación del desempeño docente del 

PEDPA, en la dimensión Dominio de la temática de la experiencia educativa, se observó que 

Antro-B relaciona la teoría con ejemplos, muestra conocimiento de la materia y relaciona los 

temas de la materia con otras asignaturas como a continuación se observa: 

Antro-B: Democratización significa un proceso ¿sí? lo que falta o sobra, bueno 

no sobra, es la democracia, o sea una cosa es democracia y otra 

democratización, democratización es un proceso a través del cual incluso una 

dictadura queda en cero, en el caso mexicano es ya, bueno, como ustedes ya 

llevaron México contemporáneo conmigo, el régimen que se crea al finalizar la 

revolución mexicana, es un régimen autoritario, una dictablanda, ¿sí? no es 

abiertamente una dictadura como la de Díaz, bueno incluso la de Díaz tenía 

cierta facha democrática, había fraudes… lo que sale de la Constitución del 17 

cuando se forma el PDR y después tiene otro nombre y después ya se llama PRI, 

es un régimen que en teoría política se llama autoritario, es decir, un régimen no 

democrático, en donde además tiene una característica que es o era corporativo 

y era un sistema en donde en realidad votar no es efectivo, en realidad no estás 

eligiendo al votar, hay una serie de fuerzas o poderes que suprimen en realidad 

la voluntad del voto, por ejemplo hasta el último régimen del PRI hay acuerdo 

entre la gente que estudia el sistema político mexicano que quien elegía el nuevo 

presidente era el presidente saliente, entonces ya no importaba la votación, ya 

estaba elegido, le llaman el famoso “tapado”, el “tapado” es el candidato del 

presidente ¿sí? quien decidía quién era el próximo era el saliente, 

independientemente de cualquier cosa… a veces para que quedara pues había 
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que hacer fraude para dar una apariencia de legitimidad, todas las características 

liberales de lo que es un poder democrático estaban muy restringidas, están 

hasta la fecha restringidas en México, por eso vino la discusión de cuando Fox 

ganó, de si ya México era democrático, incluso se habla y estamos llegando a 

estos teóricos, al concepto de transición a la democracia… (Registro 1/Antro-B). 

Como se muestra en el ejemplo anterior, Antro-B tiene un amplio conocimiento de los temas 

de la experiencia educativa, además los vincula con asignaturas anteriores a la que imparte y 

relaciona la lectura con ejemplos de la historia de México. En la entrevista de a alumna 

también se reafirmó este dominio de la experiencia educativa: 

Por lo regular las dudas siempre te las responde y tiene el conocimiento amplio 

para los ejemplos y todo eso, si veo que es una persona especializada en esta 

temática (Entrevista EAntro-B). 

También, la entrevistada habló sobre la importancia de los ejemplos en clase: 

…A veces los ejemplos así más coloquiales permiten que uno entienda mejor, 

porque los textos son como que muy densos y si te confunden… por lo regular 

es su especialidad de él, dar muchos ejemplos (Entrevista EAntro-B). 

En la dimensión Atención y dedicación hacia el alumno se valora el uso de diversos materiales 

de apoyo en el curso y la promoción de fuentes y medios para la consulta de información, 

Antro-B utiliza principalmente libros de texto y diagramas, ya que en las clases observadas 

trabajó con la lectura de diversos libros o capítulos específicos; además en la entrevista dirigida 

a la estudiante se resaltaron otros materiales de apoyo, como a continuación se muestra: 

A veces utiliza documentales para complementar mejor la temática y tenemos 

una página o un grupo en Facebook de esta materia, entonces ahí sube material 

complementario, en relación siempre a las temáticas y a la materia y eso es 

bueno, es didáctico a la vez, pero por lo regular siempre se basa en textos 

(Entrevista EAntro-B). 

Como se muestra en el ejemplo anterior Antro-B utiliza Facebook como apoyo para compartir 

información. Respecto a la promoción de fuentes de información, Antro-B solicitaba la 

asistencia de los estudiantes a la biblioteca de dos formas, en la primera, el docente pide a los 

estudiantes visitar la biblioteca para obtener la lectura que se abordará en la sesión posterior y, 

segundo, Antro-B solicita a los alumnos, que no habían leído el texto completo encargado la 
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clase anterior, que fueran a la biblioteca a terminar de leerlo, a continuación se muestra este 

hecho: 

Antro-B: A ver, traigo unas diapositivas ¿alguien quiere dar un comentario 

inicial de la lectura? /nadie comenta y decide preguntar estudiante por estudiante 

el porcentaje de la lectura que habían realizado/ a ver ¿tu cuánto leíste? 

Alumno 4: Como 85% 

Antro-B: Mmm bueno, casi todo ¿tu? 

Alumno 5: 60% 

Antro-B: Poco más de la mitad, bueno ¿tu? 

Alumno 11: Como 48% 

Antro-B: No no no, ve a terminar de leerlo a la biblioteca y regresas, ¿tu?  

Alumno 2: Yo no lo leí 

Antro-B: ¡Cómo! ve a leerlo a la biblioteca y regresas ya con el 100% 

/De esta forma preguntó a todos los estudiantes, al final asistieron a la biblioteca 

5 alumnos y 14 se quedaron en el salón, los que habían leído el texto encargado/ 

(Registro 2/Antro-B). 

Ante esta situación, en la entrevista realizada a la estudiante se conoció que el grupo está 

consciente de que las lecturas las tienen que realizar de forma completa, al mencionar que “es 

muy estricto en ese sentido de que hay que leer, te pide un 100% de la lectura” (Entrevista 

EAntro-B), además en una sesión el docente mencionó lo siguiente: 

Antro-B: …Recuerda que el 100% de la lectura es la regla ¡mira! ella sacó el 

libro de la biblioteca, ¡hay bibliotecas todavía eh!, el libro está en la biblioteca 

Alumno 8: Yo me acuerdo que en estudios culturales /experiencia educativa del 

programa de antropología/ fue donde preguntamos algo así como, si, algo de una 

biblioteca y nos dijo el maestro ¡yo no uso bibliotecas!  

Antro-B: Yo no uso bibliotecas, yo los compro o  consigo los libros, que es una 

cosa diferente, pero esa es la ventaja de ser profesor porque los libros de uno son 

los que se usan en clase 

Alumna 6: Pero tiene dinero 

Antro-B: Si, tenemos un ingreso exactamente, por eso hay que prestarlos para 

fotocopiarlos, pero ustedes deberían usar las bibliotecas (Registro 3/Antro-B) 

Por otro lado, respecto al uso de material en clase, Antro-B utiliza principalmente los libros, 

como ya se ha mencionado, a continuación se muestra un ejemplo de la forma en que utiliza 

los libros, tanto físicos como electrónicos, por lo cual promueve el uso de internet como medio 

para la consulta de información, acción también evaluada en esta dimensión: 
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Antro-B: ¿Quiénes están enchufados para que busquen si un libro está en 

internet? (Registro 2/Antro-B) 

Antro-B: Entonces bueno, vamos en el capítulo 6, la relación entre 

democratización y movimientos sociales, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Algo 

que les haya parecido importante? por ejemplo ¿cuál es la tesis central del 

capítulo? que creo que ya la han adelantado desde antes 

Alumno 2: Bueno algo ya estábamos discutiendo la clase anterior sobre que los 

movimientos sociales tienden a la democratización o permiten la democracia 

Antro-B: O si proliferan en un ambiente democrático, es decir, si el clima 

democrático los facilita y si su desarrollo promueve la democratización 

Alumno 2: Pero algo que me pareció importante y que no culminamos la clase 

pasada fue la postura que yo tenía sobre el autor de que los movimientos 

también son antidemocráticos y tú nos comentabas que no, o sea que en los 

movimientos si no hay democracia, no hay movimientos 

Antro-B: No, es lo que dicen ellos, los autores, pero fíjense en la página 246 se 

hace una pregunta /los alumnos se dirigen a la página señalada/ ¿Cómo se 

superpone? dice que hay una superposición incompleta y los procesos de 

democratización y esa superposición plantea tres preguntas… ¿Rubén que ibas a 

decir? 

Alumno 12: Por ejemplo en el capítulo 7 

Antro-B: Si ¿el de futuro? ¿Tú te leíste el 7? 

Alumno 12: Bueno es que creo nos había pedido leer ese 

Antro-B: Tú te seguiste de largo, eso está muy bien porque me vas a ayudar a 

darlo 

Alumno 12: Bueno dice por ejemplo que, bueno en una de sus conclusiones, que 

la democratización fomenta la formación de movimientos sociales y 

prácticamente dice que en el capítulo seis se ha visto esta declaración pues 

aparentemente obvia pero con cierto grado de complejidad, entonces supongo 

que esa sería como la tesis central del capítulo seis… 

Antro-B: Pero es que todavía no es una tesis, debería, ya como afirmación, 

repásala, reafírmala ¡refundarla!  

/alumno regresa a su lectura/ 

Antro-B: A ver ¿cómo dice? lo que repetiste 

Alumno 12: La democratización fomenta la formación de movimientos sociales, 

así está en el libro 

Antro-B: ¿297? 

Alumno 12: 292 

Antro-B: Ah con razón no encuentro nada, es decir también tiene en el futuro de 

los movimientos sociales, también tiene como una serie de tesis, muy sintéticas, 

una de ellas es que la democratización fomenta la formación de movimientos 

sociales /lee en libro/ esta otra que dice que los movimientos sociales afirma la 

soberanía popular, bueno pero ¿si se remite al seis como se podría detallar?... 

Alumno 1: Yo siento que entre más movimientos sociales, más democráticos 
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Antro-B: Pues ayuda a crear un clima más democrático, o que exista un proceso 

de democratización facilita los movimientos sociales ¿ustedes que creen de esa 

afirmación? 

Alumno 1: yo creo precisamente lo contrario, surge el movimiento social porque 

hay una antidemocracia pues… surge porque no se está tomando en cuenta a un 

sector de la sociedad y este sector se moviliza y se vuelve movimiento social 

para pedir la democracia, pero no es que la democratización haya fomentado 

sino la falta de democratización es lo que fomentó que la gente se movilizara 

para luchar por esa democratización… (Registro 1/Antro-B). 

En el ejemplo anterior, además de observar que el docente utiliza libros para las clases, se 

visualiza que impulsa la participación de los estudiantes, acción que solicita el instrumento de 

evaluación en la siguiente dimensión que es el Fomento a la participación del alumno en clase, 

al respecto en la entrevista, la estudiante mencionó lo siguiente: 

Si él trata de que uno esté participando e interesado, él solamente es facilitador 

de los conocimientos, y el alumno tiene que llevar como su iniciativa de 

aprender (Entrevista EAntro-B). 

Como se muestra en esta cita, Antro-B además de la participación, fomenta el autoaprendizaje 

(actividad de la siguiente dimensión). 

En el siguiente ejemplo se visualiza la participación colectiva: 

Antro-B: Elaboren, júntense /señala de dos en dos y de tres en tres alumnos/ 

elaboren tres preguntas del texto, pónganse de acuerdo en las preguntas, 

comenten entre ustedes, no trabajen aislados, afínenlas para que queden potentes 

/alumnos comentan entre ellos mientras Antro-B intenta conectarse a internet en 

su Tablet / (Registro 3/Antro-B). 

Fomentó la participación individual, como a continuación se muestra: 

Antro-B: ¿Qué más les llamó la atención del 6? ¿Alguien puede aportar algo 

más? ¡Oh miren en la 248 el propio autor define qué es democracia! y lo define 

con cinco características ¿se acuerdan? ¿Alguien las quiere recordar? Alison 

tiene mucho tiempo que no te oímos ¿cuáles son esas cinco características?... 

¡fuerte, recio y colocado! /alumna lee las características/ 

Alumna 6: existe una serie de relaciones categóricas más intermitentes que 

idealizadas entre gobierno… 

Antro-B: ¿Esa condición se cumple en el caso mexicano hoy? 

Alumno 1: No 

Antro-B: La dos ¿cuál es la característica dos? 
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Alumna 6: No existen líneas importantes… 

Antro-B: ¿Esa se cumple? 

Alumno 15: No 

Antro-B: Tampoco, hay regiones controladas por el narco, de hecho ahí es 

donde entra el concepto de estado fallido, que no está cumpliendo sus funciones 

como estado… hay gente que está en la cárcel y no saben ni de que los acusaron 

Alumno 10: O gente que es muy pobre y no tiene  para pagar un abogado  

Alumna 6: El cuatro… 

Antro-B: ¿A ver quién es ese? pues Duarte, ya nos va a dejar sin aguinaldo, 

dicen que ya está diciendo Sarita que no hay dinero ¡ahora si va a arder Xalapa! 

/alumnos ríen/ 

Alumno 1: O por ejemplo el vídeo ese bien famoso de que una señora le estaba 

hablando fuerte a Duarte mientras él iba caminando pidiéndole una especie de 

respuesta y ¡en un gobierno democrático Duarte se hubiese parado y hubiese 

atendido a las necesidades de ella y por el contrario se rio de ella! es una prueba 

de que las políticas de gobierno no son precisamente para ayudar o para 

beneficiar a los intereses del pueblo 

Antro-B: Exacto entonces la cuarta tampoco se cumple, la quinta… (Registro 

1/Antro-B). 

En el ejemplo anterior se muestra como Antro-B solicita que la Alumna 6 lea el texto y 

constantemente interrumpe para crear un análisis grupal, lo cual tiene relación con la siguiente 

dimensión Formación integral en la acción de promover la crítica razonada, vemos en el 

ejemplo donde Antro-B hace preguntas para que los estudiantes analicen críticamente su 

contexto social y político: 

Antro-B: Ahora el consenso es que México está muy lejos de ser una 

democracia, ni siquiera formalmente, un poquito de observación te hace ver lo 

que se ha mencionado mucho este asunto de que los poderes fácticos tienen más 

poder ¿no? que el dinero, criminales, bancarios, empresariales, incluso 

transnacionales tienen más poder y deciden más que lo que decide la gente 

votando, no hay una separación estricta y funcional de los tres poderes, no hay 

equilibrio de poder… el sistema sigue siendo clientelar, mafioso, de grupos de 

amigos, un sistema de favores y de devolución de favores y de ir subiendo las 

elites como grupos de amigos y de cómplices… de apoderarse de partes de los 

presupuestos, con una corrupción ya escandalosa, pero fíjense aún en esas 

condiciones puede haber procesos de democratización, precisamente que 

digamos en una dictadura, por eso quizá se hizo tan fuerte el escándalo de los 43 

desaparecidos, porque se ha querido que haya una fachada de democracia, y en 

una fachada de democracia se supone que la libertad y el respeto de los derechos 

humanos es básico, pero eso también está muy cuestionado, pero fíjense en una 

dictablanda un régimen autoritario como sigue siendo el mexicano de asesinato 

a periodistas por opinar… si hay un lugar en el mundo donde haya efervescencia 

de los movimientos sociales es por el grado tan deteriorado de la democracia en 
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este país; es decir, ya contar con miles de muertos a partir de la declaración 

contra el narcotráfico, la impunidad, el nulo respeto a los derechos humanos, 

incluso que haya una serie de medidas anticonstitucionales que el ejército 

patrulle las calles e incluso que esté encargado de la seguridad, incluso en una 

ciudad tan importante como el puerto de Veracruz va contra la constitución, es 

ilegal y ahí están, un marino, un soldado no tiene el derecho de detenerte en la 

calle y pedirte una identificación incluso llevarte o desaparecerte, porque eso es 

ilegal y la gente que se ha manifestado mal o bien para que se respete ese 

derecho… pues ha sido desaparecida, torturada y asesinada ¿qué efervescencia 

hay? analícenlo… (Registro 1/Antro-B).  

También, como parte de esta dimensión se resalta el ambiente de confianza y calidez en el 

aula, ya que Antro-B es un docente con actitud amistosa, agradable y respetuosa; los 

estudiantes no mostraron miedo a expresar sus puntos de vista y permitía la entrada al salón a 

todos los alumnos a pesar de que llegaran tarde, expresando en diversas ocasiones “pásale ¡no 

tengas miedo!” (Registro 1/Antro-B) “qué bueno que nos visitas” “llegó la banda” (Registro 

3/Antro-B) para que entraran al aula los alumnos, incluso tomó de forma agradable la entrada 

de la investigadora al aula mencionando lo siguiente: 

Antro-B: Tenemos una etnógrafa, vamos a ser sus objetos de estudio, vamos a 

ver lo que se siente estar en el lugar de observados, ustedes compórtense como 

si no estuviera /alumnos ríen/ (Registro 1/Antro-B). 

También, en este aspecto de promoción de un ambiente de confianza, se observó en una sesión 

que una estudiante tuvo la confianza de preguntar una curiosidad sobre Antro-B: 

Alumna 6: ¿Usted se considera un adicto a las redes sociales? 

Antro-B: Pues sí, cuando no tengo sueño agarro la Tablet (Registro 2/Antro-B). 

En la entrevista de la alumna se mencionó lo siguiente respecto al ambiente generado por el 

docente: 

Pues el ambiente es de confianza, de cordialidad, no se siente incómodo estando 

ahí con el maestro porque él te permite divagar y que participes, no hay 

imposición ni nada de eso, incluso en la forma en como nos acomodamos en 

círculo, si se nota la jerarquía que impone, pero no es tanto, su personalidad no 

es así como incomoda ni nada de eso, se siente bien, hay una simpatía… es 

cómodo en sí, te brinda la opción de que uno plantee lo que piensa y así, es 

interesante, hay confianza y ya ves que hay como plática y todos así /ríe/ 

(Entrevista EAntro-B).  
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En esta dimensión también se valora la discusión en clase, acción que realiza Antro-B: 

Antro-B: …¿Qué ponemos en el lugar de un dictador? bueno, hay que poner un 

presidente poderoso y hay que poner un partido que, dentro del partido se hagan 

las negociaciones con sectores, los cuerpos, quién donde a partir de darles algo a 

cambio vamos a tener su apoyo, no es ciudadano que tienes derechos, eres 

alguien a quién le hice un favor y a partir de ese favor me vas a dar tu apoyo y 

vas a permanecer en una relación de lealtad a partir de renovar tus favores, eso 

dentro del partido oficial pero ¿la gente que está afuera del partido oficial que 

quiere algo? bueno no se le da nada, si no estás dentro del partido no te toca 

nada, así seas campesino, obrero, profesor, etcétera, entra al partido disciplínate 

y te van a comenzar a llegar las cosas 

Alumno 9: Un ejemplo local podría ser Fidel Herrera 

Antro-B: ¿En qué sentido? bueno era priista, es el mecanismo priista de toda la 

vida 

Alumno 6: La famosa salpicada 

Antro-B: Exactamente, o no sé, llegaba un niño pobre y le pedía una beca y le 

decía que “si te concedo la beca” como favor personal, no como derecho, en una 

democracia plena son ciudadanos con derechos, en una democracia o sistema 

populista los derechos son favores que le debes a quién te lo concedió… este es 

el poder público… bueno fíjense según esta teoría /texto que leían/ México sería 

muy democrático porque hay muchos movimientos sociales ¡hay una lucha 

intensa por la democratización pero México no es democrático! se diría que hay 

mucha libertad de expresión, la gente puede tomar la calle, etcétera pero fíjense 

como la están criminalizando 

Alumno 6: Precisamente por esto porque hay movimientos sociales porque se 

violan los derechos del ciudadano y no hay derecho ciudadano porque hay una 

falta de democracia y ¿entonces? 

Antro-B: ¿Qué onda no? (Registro 1/Antro-B) 

En esta dimensión, se observó que tanto Antro-B como los contenidos de la experiencia 

educativa permiten el diálogo y la discusión de ideas con los estudiantes, las cuáles son 

prácticas difíciles de llevar a cabo en otras áreas académicas. 

En la dimensión Planeación y programación se valora que el docente entregue y comente el 

programa del curso, al respecto la estudiante entrevistada comentó lo siguiente: 

Si nos mostró el programa en las primeras clases, lo desarrolló y nos platicó las 

temáticas que se iban a desarrollar a lo largo del curso (Entrevista EAntro-B). 

Además se le preguntó a la alumna sobre su percepción de la planificación de la clase de su 

profesor, en dónde expresó lo siguiente: 
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Ah eso sí, de hecho una clase anterior ya nos está comentando que se va a ver y 

ya él ya tiene sus libros y todo, obviamente al parecer si tiene el orden, a partir 

del programa él trata de seguirlo, en todo eso si como que va en consecuente y 

pues si son clases que sabe, está muy preparado en ese tema, entonces trata de 

que el alumno vaya constantemente en el orden de cómo se debe de ver tal tema 

(Entrevista EAntro-B). 

En la dimensión Evaluación de los aprendizajes se observó que Antro-B evalúa a través de 

diversos criterios, principalmente la participación en el aula de tipo individual y por 

exposiciones como a continuación se muestra cuando estaban recordando los temas que se 

habían repartido:  

Antro-B: La próxima sesión, checamos lo de las exposiciones que faltan para su 

calificación ¿qué tema tomaste? /señala a alumna 3/ 

Alumna 3: Lo de las alternativas, algo de innovación algo así, el 7 

Antro-B: ¿Tú eres Grisel Morales? 

Alumna 3: Sí 

Antro-B: Sistemas de funcionamiento alternativo a nivel económico 

Alumna 3: Ah ya 

Antro-B: ¿Y el tuyo? ¿Te acuerdas cuál era tu tema? /se refiere a alumno 14/ 

Alumno 14: ¿El mío? ah era creo el de propuesta… 

Antro-B: Tu eres Humberto, es el de los comunes, cómo se debe preservar de la 

globalización los bienes comunes… (Registro 3/Antro-B). 

Así también este docente considera la asistencia como forma de evaluación, ya que en una 

sesión comentó las faltas que tenían los estudiantes y la elaboración de un ensayo: 

Alumna 7: ¿Qué no íbamos a hacer un ensayo? 

Antro-B: Si, al final, sobre su opinión personal, nada de resumen, me interesa su 

opinión… me interesa interpretación, posición propia 

Alumno 3: ¿Le puedo pasar mi ensayo del semestre pasado? /ríe/ 

Antro-B: No metas ruido /ríen/ ¡qué barbaridad! (Registro 3/Antro-B). 

En la entrevista de la alumna se mencionó la siguiente forma de evaluación por el docente: 

En su programa viene especificado su forma de evaluar y dice que a él le 

interesa que a lo largo de las clases el alumno participe de manera crítica y que 

sepa manejar los conceptos, más que nada eso, igual y no le interesa tanto que 

repitas lo que dice en el libro, pero que tengas o al menos que logres 

comprender la mayoría de los conceptos que se manejen, en ese sentido 

(Entrevista EAntro-B). 
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En la dimensión Asistencia y puntualidad, Antro-B asistió a las sesiones observadas y era 

puntual en la llegada al salón, sin embargo no era puntual para iniciar la clase, ya que el 

docente esperaba de 15 a 30 minutos aproximadamente a que llegara la mayoría de estudiantes 

al aula para iniciar la clase; mientras esperaba, Antro-B ingería comida o café y platicaba con 

los estudiantes que fueran llegando, la entrevistada comentó sobre esa impuntualidad al iniciar 

la clase: 

Hay una situación de la clase siempre se inicia media hora después, entonces es 

como que no se logra abarcar todo, son dos horas de clase, entonces es muy 

poco y esa es como una problemática que se tiene, porque hay impuntualidad y 

se rompe con la formalidad y uno ya no lo toma muy enserio (Entrevista 

EAntro-B). 

A continuación se muestran las principales Actividades de los docentes no contempladas en el 

instrumento de evaluación de la docencia por los estudiantes, que se detectaron en el caso de 

Antro-B a través de las observaciones realizadas. 

Se observó que el docente mostró respeto e interés hacia las opiniones de los alumnos, a 

continuación se muestra un ejemplo: 

Alumna 7: Yo estaba pensando que eso de la democratización en México 

también ha sido influida por los medios de comunicación, me refiero a que, le 

estaba comentando a Rodolfo que hace unos días vi en una de las noticias de 

Televisa que pasan como un espacio en “la opinión de” y era un señor 

politólogo y pues en pocas palabras /interrumpe docente/ 

Antro-B: Del ITAM o ¿de dónde? 

Alumna 7: No me acuerdo, debe de ser del ITAM /ríe/ no o sea lo que él decía 

era que por ejemplo la movilización de los padres de Ayotzinapa, también el 

movimiento de los maestros y algunos movimientos estudiantiles en México 

pues que realmente la gente no deberían de apoyarlos y la gente no debería de ir 

a las marchas porque eso retrasaba incluso la democratización y retrasaba que el 

gobierno, en sí el estado ejerciera digamos su poder para cambiar este tipo de 

cosas, la violencia y todo eso, entonces por eso estaba pensando que los medios 

de comunicación influyen a que no haya como una coerción y entonces todos 

esos movimientos que no se creen como dijo, como un frente nacional porque 

fragmentan, como que está mal visto que tu vayas a las marchas o que tu apoyes 

a los maestros o a los movimientos 

Antro-B: Es increíble cómo un movimiento a nivel nacional como es el de los 

maestros no ha tenido repercusión entre los trabajadores universitarios de la 

educación y si a ellos los vencen les tocan a las universidades después  

Alumno 1: Si 
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Antro-B: Eso es obvio, que quizá los profesores reaccionen cuando les toque a 

ellos, a las universidades, pero sería un movimiento mucho más fuerte si dentro 

del propio sector del profesorado público hubiera más comunicación, apoyo 

incluso, pero sí Nohemí /se refiere a alumna 7/ bueno habría que tratar de 

explicarse por qué, es decir, ¿por qué esa separación? ¿Por qué esos profesores 

de la universidad no lo han considerado como un problema suyo? y sí primero 

derrocan a los profesores de enseñanza media y hacia abajo y después les toca a 

los profesores pues ya los profesores que ahorita están en lucha pues quizá estén 

ya vencidos y entonces te vas a enfrentar solo a la situación 

Alumno 1: Es una segmentación terrible 

Antro-B: Si es una segmentación terrible que hay que explicarla ¿por qué sucede 

eso?.. (Registro 1/Antro-B). 

En este ejemplo se observa como Antro-B respeta la opinión de la alumna 7 y además 

interviene para complementar la información y orientar hacía una reflexión de la situación que 

se comenta. Bajo esa línea, la estudiante entrevistada mencionó: “sí respeta las opiniones, pero 

las cuestiona” (Entrevista EAntro-B), la alumna comenta que las “cuestiona” en el sentido de 

que el docente le gusta que sus alumnos reflexionen y realicen un análisis más profundo de los 

temas que abordan en clase.  

Otra actividad observada, es que Antro-B posee liderazgo, ya que mantiene a los estudiantes 

interesados en clase y fomenta que los alumnos adquieran una posición crítica política, social y 

económica mexicana como él la manifiesta en clase, a continuación se muestra un ejemplo en 

donde el docente expresaba su punto de vista de forma crítica y se observaba a los estudiantes 

interesados y asombrados: 

Antro-B: … Algo más sencillo, sí le entramos a la política como partido, el 

sistema político mexicano nos va a tragar, nos va a corromper, por eso la 

propuesta era hacer un frente, no un partido /se refiere a la acción zapatista/ o 

sea un mega grupo de presión, es decir, hay muchas formas de hacer política, 

una de las formas de hacer política es conformar grupos de presión, por ejemplo 

los empresarios mexicanos no necesitan formarse como un partido, a veces la 

CONCANACO son por sí mismos grupos de presión, la iglesia católica en 

México no ha necesitado formar un partido católico que quizá después de Fox 

hubiera sido posible, o ya existe el partido político que es el azul, pero no de la 

iglesia… la iglesia prefiere mantenerse como grupo de presión… un frente 

nacional puede funcionar como un mega grupo de presión que aunque no sea un 

partido no entras en las corruptelas del sistema político mexicano… Si ya logras 

una institucionalización hay varias opciones organizativas, la única no es el 

partido, incluso fíjense funcionan sociedades secretas, se supone que los 

Masones son una sociedad secreta y hacen política, se juntan para hacer política 
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y pueden estar en partidos pero aparte están en una asociación entre comillas 

secreta que son los Masones, hay una en Estados Unidos de la cual salieron 

muchos presidentes, se llama de la calavera y los huesos una cosa así que tienen 

su sede en una universidad ¿en dónde? 

Alumno 3: En Yale, los Skull and Bones 

Antro-B: Bueno de ahí salieron los Bush creo con rituales, el campo de la 

universidad tiene locales y ya se habla de otras bueno, ojo hay muchas formas 

de hacer política (Registro 1/Antro-B).  

Además, Antro-B a partir de observar a sus estudiantes reorienta su estrategia en función de la 

información que recibe de retorno (acción no valorada en el instrumento del PEDPA), en el 

siguiente ejemplo se hace referencia a información transmitida de forma no verbal, es decir, a 

partir de la apariencia de los alumnos: 

/Cuando Antro-B estaba exponiendo un tema con diapositivas, interrumpe para 

comentar sobre el semblante de los estudiantes/ 

Antro-B: ¡Se ven muy cansados! 

Alumna 7: Se llama fin de semestre /todos ríen/ 

Antro-B: Si eh ¿cuántas lecturas hemos revisado este semestre? 

Alumna 13: Uy muchas 

Antro-B: A ver la de Walter… si trabajaron mucho este semestre, el próximo 

semestre voy a meter otras lecturas como la de…  

Alumna 5: ¿De todas las materias que da cuál es la que más le gusta? 

Antro-B: ¡Globalización! /se nota alegre por ofrecer esa respuesta  

Alumna 5: De la materia de economía y ambiental 

Antro-B: No, que más quisiera pero ya tengo lleno mi horario 

Alumna 5: Cuando se jubile de esos temas 

Antro-B: No, cuando me jubile me iré a la rumba, seré parte de un grupo de 

salsa, seré bongosero o me dedicaré a escribir mis memorias /todos ríen/ bueno 

ya, después del chocholeo ¿qué podemos decir de la lectura? (Registro 2/Antro-

B). 

En este ejemplo se muestra como Antro-B reorienta su clase para platicar con los alumnos ya 

que los veía cansados y consideró pertinente cambiar de tema para que se relajaran. Observar y 

considerar el aspecto personal del alumno, es una acción que pocos docentes toman en cuenta 

en su práctica, lo cual debería ser fundamental desde la perspectiva de la investigadora ya que 

podría generar un mejor ambiente para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, en las respuestas de la alumna entrevistada se mencionó sobre la motivación 

para el aprendizaje:  
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Pues digamos que, cuál es la palabra, como nos lo comenta, son hechos reales 

que están pasando y así ¿no? o la mayoría de los temas los trae a la realidad y 

nos pone ejemplos de cómo está en varios sentidos, él nos incita a que 

investiguemos más, a que busquemos, como que nos provoca en ese sentido 

platicándonos los sucesos, nos provoca que investiguemos y que estudiemos 

cada lectura que nos da (Entrevista EAntro-B). 

Por último, se observaron actividades que no son valoradas en el instrumento de evaluación del 

desempeño docente del PEDPA y que tampoco se consideraron en las Actividades de los 

docentes no contempladas en el instrumento, las cuales fueron las siguientes: 

Antro-B ofrece apoyo, apertura y respaldo a los estudiantes para organizar en su clase pautas a 

seguir para que se oferte una materia optativa o electiva de antropología política que están 

solicitando los alumnos a la facultad y que la ofrezca Antro-B, incluso en una sesión observada 

asistió el secretario académico al salón para hablar con el grupo, esta plática inicio 30 minutos 

antes de que terminara la clase y siguió una hora después de finalizada, el docente y los 

estudiantes tenían mucho interés por abrir la experiencia educativa, a continuación se muestra 

una cita breve de este hecho al inicio de una clase: 

Alumno 4: Ya vimos que las condiciones para aperturar una materia son muy 

difíciles, entonces fuimos a hablar con Edgar y nos está diciendo las 

posibilidades, incluso nos dijo que hiciéramos una lista con los interesados… o 

sea que la mayor dificultad son las cuestiones administrativas… Edgar nos dio 

la opción de meter la materia pero como por parte de educación continua, no 

como parte del programa de antropología…  

Alumna 1: A mí me parece bien esa opción de formación continua, yo ya hice 

un curso una vez de eso y la verdad está muy bien, te dan tu diploma 

Antro-B: Y además lo pueden poner en su currículum /alumnos ríen/ (Registro 

1/Antro-B). 

Otra actividad visualizada es que Antro-B no suele dejar un texto a medias o interrumpirlo, es 

decir, agota las lecturas el mismo día o las retoma la siguiente clase, el docente se toma un 

tiempo para realizar esta acción, a continuación se muestra una expresión previa a su 

realización: 

Antro-B: Antes de que termine la clase me dicen porque quiero agotar el tema 

de Tarro, unos 20 minutos antes por favor (Registro 2/Antro-B). 
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Como comentarios generales de la estudiante entrevistada se destacan los siguientes: 

Se ha logrado comprender los temas centrales al menos, como que remunera 

mucho las ideas de cada autor, como que yo al menos yo ya logré quedarme con 

los autores esenciales, como que ha sido constante y digamos que su dinámica 

que ha utilizado para enseñar ha sido buena porque se me queda más la parte en 

general, no ha sido muy particular así de ¡ah ya aprendí todo! pero si tengo idea 

de los autores (Entrevista EAntro-B). 

En el comentario anterior se destaca que la estudiante sí adquiere los conocimientos de la 

experiencia educativa con la práctica docente de Antro-B, también comenta que sí le gustaría 

recibir otro curso con este docente y agrega que toma un curso extra con él:  

Incluso tiene un curso fuera de, no es así como que muy académico, pero es un 

seminario que está dando y es interesante, asisto algunas veces (Entrevista 

EAntro-B). 

Sin embargo comenta que le gustaría que fuera un poco más estricto: 

Si ha sido buen maestro pero como que ha dejado que uno divague mucho, que 

falte o que no lea o así, tiene que ser un poco más estricto o una dinámica para 

que uno logre abarcar todo lo de la materia (Entrevista EAntro-B). 

Este caso muestra a un docente preocupado por que los alumnos adquieran conocimientos que 

les permitan crearse una postura crítica ante el contexto que los rodea, en palabras de la 

estudiante “a él le interesa la participación de cada alumno, si uno es crítico, si sabe, si 

comprendió al menos un concepto, eso le interesa mucho” (Entrevista EAntro-B), sin embargo, 

se resalta que este docente no es activo físicamente en el aula, en todas las sesiones observadas 

nunca se paró de su asiento, ya sea en una silla junto al escritorio o alrededor de una mesa en 

donde se encontraban todos los estudiantes compartiendo ideas. 

5.3.3.9 Caso Econ-A 

Este caso corresponde a un docente que imparte la experiencia educativa “Microeconomía” en 

la Facultad de Economía.  

En la Matriz 9 se revela que no existe congruencia entre la calificación que obtiene Econ-A en 

el cuestionario de evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes, la práctica 
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docente observada y la opinión del alumno entrevistado; ya que Econ-A obtiene una 

calificación alta (91.37) en la evaluación del desempeño docente del PEDPA y tanto en las 

observaciones realizadas como en el alumno entrevistado se encontró que el docente realiza 

pocas de las actividades solicitadas en el instrumento de evaluación.  

La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente 

realiza 61% de las actividades del cuestionario y el alumno a partir de las respuestas en la 

entrevista, se determinó que cumple con 58.5%, por lo cual se considera que en este caso no 

existe congruencia en el desempeño docente de Econ-A. 

D
a
to

s 
d

e 

Matriz 9. Congruencia: Caso Econ-A 

  Calificación Observaciones Alumno 

Calificación 

 

NC NC 

Observaciones NC 

 

NC 

Alumno NC NC 

 

De acuerdo con las dimensiones del instrumento de evaluación del desempeño docente del 

PEDPA, en la dimensión Dominio de la temática de la experiencia educativa, se observó que 

Econ-A relaciona la teoría con ejemplos, muestra conocimiento de la materia y relaciona los 

temas de la materia con otras asignaturas, a continuación se citan ejemplos de la ejecución de 

algunas de estas actividades: 

Econ-A: ¡Están en español eh no en ingles! solo la primera y la segunda 

diapositiva están en inglés, vamos a ver un poquito de trasfondo de lo que se 

acaban de exponer ¿sí? ya lo vieron y ya lo escucharon para el caso de 

México… es importante jóvenes, que tengamos bien claro, que las empresas son 

verdaderas fábricas de impuestos ¿sí? entonces son generadoras de ingresos 

fiscales, por eso en América es muy importante ¡qué no se nos mueran estás 

empresas! ¡eso dicen los mensajes! en México es terrible… bueno vamos a ver 

algunos métodos alternativos de monopolio económico, la existencia jóvenes, 

como dice ahí la asunción de las fallas del mercado es quizá la justificación más 

importante para la intervención del estado en la economía, si el mercado 

funcionara eficientemente y bien ¡en todos los ámbitos de la economía, la 

intervención del estado no tendría razón de ser! sería un estado meramente 

benefactor, preocupado por el bienestar, preocupado por regular la convivencia 

de las personas, solamente por eso, pero no tendría ninguna intervención en la 

actividad económica, pero en las fallas del mercado, entonces el estado ha 
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adoptado un tipo de papel, un tipo de personalidad, se ha mostrado como un 

interventor  

Alumno 11: Profe, pero si no existieran las fallas del mercado, entonces 

tampoco el estado tendría razón de ser 

Econ-A: No, porque se dedicaría solamente a cuidar 

Alumno 11: Pero pues es que ¿por qué cuidar? si se supone que el mercado 

asigna indistintamente los recursos 

Econ-A: Si, pero incluiríamos cuestiones de seguridad social, de salud, de 

educación… 

Alumno 11: Pero eso lo cubriría el mercado 

Econ-A: Por ejemplo, si en un partido de futbol los dos equipos se dedican a 

pegar, el árbitro no se mofa y ese es su compromiso, así el estado se vuelve 

mercenario, solamente para regular que los dos contrincantes se porten bien… 

bueno entonces las fallas de mercado obedecen a situaciones particulares, en las 

cuales las instituciones del mercado no operan eficientemente, fallan a la hora 

de asignar pesos, entonces es ahí donde justamente se requiere la mano de un 

tercero, de un árbitro, que delineé las reglas del juego, sin embargo bueno, hay 

varios cuestionamientos… (registro 3/Econ-A).  

En este ejemplo se muestra como Econ-A tiene un amplio dominio de los temas que está 

enseñando y a partir de una duda expuesta por un estudiante trata de vincular la teoría con un 

ejemplo; otra cita es la siguiente: 

Alumno 9: Yo tengo una duda de cuál sería un ejemplo de esas compras atadas 

o de ese estado 

Econ-A: No, ah, sí mira, cuando te venden un producto pero indirectamente te 

venden otro, por ejemplo Microsoft, Microsoft te vendía un programa de 

computadora Microsoft ¿si? pero te condicionaba a que el sistema operativo, o 

¿cómo se llama este aparato de adentro? 

Alumna 15: ¿Disco duro? 

Econ-A: No, para que ¡el procesador! fuera Intel Inside, Microsoft te vendía el 

Intel Inside, le ponías de otro y empezaba a chafear, esa era una desventaja, es 

por ejemplo cuando compras un auto y toda la tornillería viene así milimétrica y 

solamente los puedes quitar con el kit de llaves que te vende la distribuidora /ríe/ 

esas son ventas atadas 

Alumna 7: Es también por ejemplo los juegos del celular, que muchas veces 

algunos no te dejan jugar si no tienes internet, entonces te pone en la descripción 

que para poder usar el juego tengas internet 

Econ-A: Eso, eso que mencioné al principio de Microsoft, se generaron una 

interface para hacerlo compatible pero aun así no funcionaban al 100% las 

maquinas se trababan 

Alumna 7: Si (registro 3/Econ-A). 
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En este ejemplo se observa como el docente relaciona de nuevo una duda de un estudiante con 

un ejemplo, para que sea comprensible lo que está exponiendo; en la siguiente cita se observa 

como Econ-A relaciona el tema de prácticas monopólicas con ejemplos de su experiencia 

personal:  

Econ-A: El estado tiene que regular las prácticas monopólicas, tu que estás 

haciendo tu marco teórico, por ahí va la cosa /se refiere a alumna 16/ entonces, 

voy a pasar esta diapositiva que está horrorosamente fea ¿si? /se refiere a una 

diapositiva con tres párrafos de texto/ es de que si el que esté en el gobierno, si 

el secretario de hacienda o la persona encargada de la política económica, de la 

política fiscal sobre todos, no es un especialista en economía, no sabe nada de 

esto jóvenes, puede imponerle a la empresa un precio que la aniquile, este precio 

jóvenes aniquila a la empresa ¿cómo lo calculo? ¡No fue mi alumno! /todos ríen/ 

un precio de esta magnitud en una estructura de mercado como esta es 

fulminante ¿si? bueno pues vamos a conocerlo, el precio del monopolio es este, 

se cruza el costo marginal con ingreso marginal, si este es el precio del conjunto, 

entonces el precio sería este, que importante es conocer esta diferencia, 

¿verdad?, porque esta va a ser el área, la banda de influencia que el gobierno 

tiene para ejercer política fiscal… ¿por qué un botellón de agua Bonafont cuesta 

casi $30 y uno de agua Ciel $28? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué cuestan 

diferente? ¿Son iguales? 

Alumna 3: No 

Econ-A ¿Qué tan diferentes son?... ¿justifican la diferencia del peso? ahora si 

como hizo un mesero, un amigo mío y yo fuimos a desayunar a un restaurante y 

mi amigo pidió un café descafeinado, llega el mesero y se lo pone y dice mi 

amigo ¿es descafeinado? y el mesero le dijo que no y mi amigo le dice que le dé 

un descafeinado, agarra el muchacho la taza y se va, se mete a la cocina, da la 

media vuelta y se lo vuelve a poner y le dice mi amigo ¿es descafeinado? y le 

dice que si y mi amigo se lo tomó ¡no pasó nada! 

Alumno 1: ¿Será que ocurra lo mismo entre Bonafont y Xallapan? 

Econ-A: Quién sabe, eso lo tendríamos que ver porque según Bonafont es una 

agua ligera, tiene que tener ciertas sales y minerales ¿esa ecuación valora la 

diferenciación? ¡Por supuesto! un día fui a desayunar con una maestra y había 

repostería y dice “a ver tráigamelos, quiero ver los postres” y le traen los 

postres, yo no como postre pero yo hubiera comido cualquier postre, y ella dice 

¿quién hizo este pastel? y si le dicen lo hizo la señora Dauzón o los de la trufa 

Alumna 3: Toga 

Econ-A: Ándale ¡los grandes!, se lo come, pero como le dijeron que lo hizo otra 

persona dijo “no lo quiero, llévenselos” y no se lo comió ¿el consumidor 

aprueba la diferenciación? ¡Por supuesto! ¿Verdad que si? 

Alumna 3: Sí 

Econ-A: ¿Entonces no valdría la pena jóvenes que nos fuéramos entrando en 

economía del desgajo, donde lo que prepondencia es la regulación? pero nos 

gusta todo lo bueno, nos gusta la diferenciación… si a mí me traes unos huevos 



323 
 

con salchicha que los hizo la de aquí del puente y otro huevos con salchicha que 

los hizo la Gavia, vaya no me costaría ningún trabajo en decidir, no tengo 

ningún problema en decidir, ustedes también ¿no? /alumnos ríen/ es el mismo 

producto, pregunta ¿es el mismo producto? 

Alumnos: Sii, nooo 

Econ-A: No, verdad ¿qué varió? /se escuchan muchas respuestas de los 

estudiantes/ ¡varió la calidad! la higiene, la calidad del producto, exactamente 

Alumna 3: Yo he escuchado que mucha gente dice que prefiere cocinar en casa 

que ir a un restaurant 

Econ-A: Eso es algo muy común, yo te pregunto algo ¿es cierto eso? yo te digo 

algo, una vez en donde yo trabaja fuimos a comer, a mi amigo le llevaban unas 

enchiladas deliciosas, unos frijoles refritos deliciosos y yo ¡llevaba comida 

light! /todos ríen/ no tan deliciosa como la él, y también había una costillita frita 

y unos chicharrones deliciosos, ¡todo lo que él estaba comiendo era 

verdaderamente delicioso! ¿Era saludable? 

Alumnos: ¡No! 

Econ-A: Las enchiladas estaban hasta grifas de manteca ¡aso! a los frijoles 

refritos se les hizo una capa de manteca y ¡cómo se me antojó, claro, todo es 

delicioso! (registro 3/Econ-A).  

Se observó que estos ejemplos sirvieron a los estudiantes para que les queden claros los 

contenidos vistos en clase, además el estudiante entrevistado indicó lo siguiente: 

Se ve que sabe mucho el profesor, o sea siempre que tenemos alguna duda con 

respecto a algún tema el maestro nos  resuelve la duda ampliamente y no nos 

quedamos como que a medias como con algunos otros profesores (entrevista 

EEcon-A).  

Y respecto a la relación de temas del curso con otras experiencias educativas, el alumno 

entrevistado comentó lo siguiente: 

Pues si con los que he tomado de clases con él y ya que han sido materias que 

son seriadas, si desde la segunda materia ha relacionado los contenidos de la 

primera hasta la última que he llevado con él, ha relacionado conocimientos de 

las materias previas que llevé con él y con otras materias que estoy llevando y 

que he llevado (entrevista EEcon-A).  

En la dimensión Atención y dedicación hacia el alumno se valora el uso de diversos materiales 

de apoyo en el curso y la promoción de fuentes y medios para la consulta de información, 

Econ-A usa principalmente libros, equipo de cómputo y diapositivas; el uso de libros llamó la 

atención de la investigadora ya que el docente usa libros en inglés, acción que no es valorada 

en el instrumento de evaluación del desempeño docente, al realizar esta acción el docente 
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además de promover la lectura a través de libros, está fomentando el aprendizaje y compresión 

de otro idioma, ya que además en las sesiones observadas constantemente el docente hacía 

alusión a términos en inglés; en el momento de realizar las observaciones se estaba trabajando 

con el libro Monopolistic Competition del autor Edward Chamberlin; se percibió que los 

estudiantes habían leído el libro ya que la mayoría mostraban comprensión y dominio del 

contenido, además el estudiante entrevistado reafirmó esta observación al mencionar lo 

siguiente:  

Pues el maestro utiliza el cañón, utiliza libros de texto, presentaciones, este  a 

veces nos deja papers para llegar a comentarlos aquí en la clase y hacer como 

una especie de círculo de lectura (entrevista EEcon-A). 

Este comentario confirma los materiales de apoyo usados por el docente y demuestra que el 

alumno ha adquirido algunos términos (en el ejemplo “papers") utilizados por Econ-A 

contantemente en sus clases como forma de expresión.  

En la dimensión Fomento a la participación del alumno en clase Econ-A impulsa la 

participación tanto individual como grupal, a continuación se muestra un ejemplo de la 

participación colectiva en una actividad de exposición: 

Alumna 4: Una industria con diversos productores, de marcas, y estas van a 

estar representadas por “I” y bueno aquí son las marcas /señala en sus 

diapositivas/ y bueno se determina la cantidad producida y consumida de la 

marca donde el precio debe de ser mayor o igual que este 

Econ-A: ¿Pero ese es PI o QI? 

Alumna 4: No, es que, a ver /revisa sus notas/ 

Econ-A: ¿Es error de dedo? 

Alumna 4: No no no es que… 

Econ-A: ¿O ese PI no está en la ecuación?  

Alumna 4: No, se supone que PI está determinado por la cantidad producida, 

algo así, esto debería de ser mayor o igual que cero 

Econ-A: El precio tiene que ser positivo, está correcto, pero ahí tienes una PI o 

QI 

Alumna 4: Ok 

Econ-A: Chequen sus notas /se dirige a todo el grupo y los estudiantes revisan 

sus notas para decirle la ecuación correcta a la alumna 4 que está exponiendo y 

coinciden en que es QI/ 

Alumna 4: Ajá creo que si va QI 

Econ-A: ¿Tu tienes tus notas también para que cheques? /se refiere a alumna 4/ 

es que si tiene consecuencias 
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/alumna 4 busca entre todas su libreta y maestro también busca en su libro/ 

Alumno 2: …la ecuación va a ser que QI es la cantidad… 

Econ-A: Por eso, entonces está bien, lo que pasa es que no aparece I, adelante 

entonces (registro 1 Econ-A). 

En el ejemplo anterior se muestra como Econ-A solicita la colaboración de todo el grupo para 

solventar una duda que surgió durante la exposición de una temática por parte de la alumna 4. 

En la dimensión Formación integral Econ-A brinda apoyo o asesoría a los estudiantes como a 

continuación se muestra:  

Alumna 4: Bueno entonces como les había mencionado que los consumidores 

tienen preferencias homogéneas se dice que un consumidor puede ser 

representantito, hablaba sobre este concepto no me quedó muy claro “amor por 

la variedad” o al menos así lo traduje  

Econ-A: Es la marca nada más 

Alumno 4: Y “amor a la variedad” es entre más productos haya, el cliente mayor 

posibilidad de elección, no es lo mismo cuando hay un solo producto en el 

mercado que cuando tienes una variedad, esa es la característica de la 

competencia, como el caso de los celulares, hay tantas marcas que el 

consumidor puede elegir, ese es el “amor por la variedad”… ok, bueno y 

entonces se dice que la utilidad de los consumidores está representada por esto 

/señala diapositiva/ este es el que consume y aquí se va a tomar en cuenta la 

sumatoria desde 1 hasta el infinito… 

Econ-A: Ok 

Alumna 4: Bueno, se habla de la variedad entonces y que ésta va a tener infinito 

Econ-A: Si, pero a ver sácale la raíz cuadrada, diferencia la función de 

integridad… la derivada de U con respecto a QI es igual a 1 sobre 2 por la raíz 

de QI 

Alumna 4: Ah si  

Econ-A: Pero si QI tiende a 0 entonces el producto de dos por QI es 0, y 

entonces la división no existe por eso te da que el límite cuando QI es infinito 

¿si? sale 

Alumna 4: Si, bueno en la primera se muestra la diferencia y en esta se dice que 

el consumidor tendrá un nivel de satisfacción incluso consumiendo uno sólo de 

los bienes… es que este concepto también no me quedó muy claro. 

Econ-A: Ajá, dice los beneficios de la empresa productora de la marca, sus 

ganancias pues, está determinado por el nivel de producción consumo de la 

marca /lee diapositiva de la estudiante y explica/ 

Alumna 4: O sea lo que se consume 

Econ-A: Si, lo que se venda, o sea PI está en función de QI, es lo que está 

diciendo ahí, es correcto 

/alumna sigue exponiendo y docente constantemente aprueba con un 

movimiento de cabeza y resuelve dudas que surgen en la exposición o si el 
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maestro ve que no se está entendiendo el tema explica brevemente o corrige a la 

expositora/ (registro 1/Econ-A). 

En el ejemplo anterior se observa como Econ-A apoya a la estudiante en su exposición ya que 

no le quedaron claro algunos puntos del tema; además el docente fomenta el razonamiento 

científico y el trabajo en equipo como a continuación se muestra:  

Alumna 4: Se dice que el precio del monopolio será dos veces el costo marginal 

Econ-A: Si pero la condición para maximizar ganancias es el ingreso marginal 

igual al costo marginal “ME3” es igual a eso que tienes ahí PI por 1 más 1 sobre 

N ¿si? recuerda que tienes el elemento… pero el costo marginal va a ser 

constante, por eso es E… 

Alumna 4: ¡Ahh! ya ya, sí  

Econ-A: Lo que hiciste fue optimizar la ganancia de esa empresa y eso te lleva a 

esta condición de beneficio nulo ¿si? ¿Ya? 

Alumna 4: Ya 

Econ-A: Entonces obtienes que la cantidad en ese punto donde beneficio es nulo 

es igual a F sobre C donde F es ¿fuerza de trabajo habías dicho? 

Alumna 4: No F es costo fijo 

Econ-A: Sobre C 

Alumna 4: C es costos marginales 

Econ-A: Entonces el número de empresas necesariamente está relacionado por 

la cantidad de trabajo porque a ver ¿interprétame la ecuación de abajo? 

Alumna 4: Bueno este es el número de precios que depende de la suma de 

costos fijos más la suma de costos marginales por costos igual al trabajo 

Econ-A: ¿Pero qué es N recuerdas? ¡Dile a tu equipo que te ayude! /ríen/ 

Alumna 4: N es la igualdad de producción /duda/ 

Econ-A: Bueno quiero que quede claro eso 

Alumna 4: Si si si, bueno (registro 1/Econ-A). 

En este ejemplo se observa a Econ-A fomentando que la alumna razonara las fórmulas 

utilizadas, al mismo tiempo le indica que solicite apoyo por parte de su equipo para que 

solventaran juntos la duda.  

Además, como actividad en esta dimensión, el docente fomenta la discusión en clase, como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

Econ-A: Una pregunta a la audiencia ¿los sindicatos son prácticas monopólicas? 

Alumno 18: ¿Los sindicatos de empleados? 

Econ-A: Si, ¿son monopolios o no lo son? 

Alumno 18: Si 

Econ-A: ¿Si? ¿Qué son? ¿Son prácticas monopólicas? 
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Alumna 11: Si 

Econ-A: Y ¿están regulados? 

Alumna11: No 

Econ-A: ¡No los toca nadie verdad! /ríe/ 

Alumno 15: No /los alumnos empiezan a discutir sobre esto entre ellos, mientras 

docente sale del salón/ 

Econ-A: Me salí tantito, no les dije a donde porque me dio pena /todos ríen, 

mientras docente proyecta sus diapositivas/ (registro 3/Econ-A). 

Se observa que Econ-A formula una pregunta a los estudiantes para comenzar una discusión, 

hecho que aprovechó para ausentarse durante unos 3 minutos aproximadamente y a su regreso 

los alumnos seguían comentando sobre este tema lo cual demuestra su madurez. 

En esta dimensión también se valora que el docente propicie un ambiente de confianza y 

calidez en el aula, esto se observó cuando los estudiantes no mostraron temor al realizar 

preguntas, Econ-A promueve un ambiente cálido para que el estudiante sienta la confianza de 

hablar, al respecto el alumno entrevistado comentó lo siguiente: 

Pues yo creo que el ambiente es muy bueno porque el maestro fomenta el 

respeto a cada uno y aparte también que haya una relajación por parte de 

nosotros para que no estemos tensos o no nos aburramos dentro de la clase 

(entrevista EEcon-A).   

A continuación se muestra un ejemplo de esta situación en las observaciones realizadas: 

Econ-A: ¿Comentarios? ¿Nadie? soy un excelente comunicador 

Alumna 3: ¡Yo! 

Econ-A: ¡Eso! 

Alumna 3: Es que usted planteaba que la participación del estado para intervenir 

en la regulación del mercado, pero por ejemplo, aquí en México y en Veracruz 

que tenemos un estado muy deficiente para hacer esas regulaciones ¿qué se 

puede hacer? 

Econ-A: Bueno, si el estado es deficiente ¿cómo es la regulación? 

Alumnos: ¡Deficiente! 

Econ-A: ¡Si! si contratas a un jugador malo para que juegue en el Veracruz, lo 

más probable es que su desempeño sea malo, nadie lo va a transformar, milagros 

internos no existen ¿entonces que se puede hacer? pues lo primero es conocer la 

magnitud del daño y eso es labor de la universidad, que tal si hacemos este 

centro y el año próximo nos dedicamos a sacar 10, 15 papers donde estamos 

denunciando justamente los esquemas de organización preponderante de las 

diferentes empresas ¿si? porque los pobres no solo hacen, también se hacen 

Alumnos: ¡Y se reproducen! /todos ríen/ 
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Econ-A: ¡Y se reproducen! ¿Por qué se reproducen? ¿ustedes saben cuál es la 

cuestión de la movilidad social de la población de Veracruz? ustedes creen que 

un niño pobre puede ser millonario por cuestión propia, a menos que se case con 

una viuda millonaria… pero no, vamos a hablar del camino legal… 

prácticamente la probabilidad es nula, lean el libro de la gran brecha… pero 

estas cosas no se estudian y como CONACYT no lo financia, los que 

estudiamos pobreza, marginación y exclusión, nos sacan del SNI, entonces no lo 

va a estudiar nadie. 

Alumna 3: Apoya más a mamás 

Econ-A: A ver cómo es eso, platícanos 

Alumna 3: pues a las que son mamás jóvenes con deseos de seguir estudiando 

CONACYT las beca para que sigas estudiando, tres mil pesos mensuales 

Econ-A: Fíjense nada más, no sea un mensaje para que se embaracen… (registro 

3/Econ-A).  

En el ejemplo anterior se observó que a Econ-A le agrada que sus estudiantes tengan preguntas 

ya que el docente se mostró motivado y entusiasmado cuando una estudiante levantó la mano 

para realizar una pregunta, además al final de este ejemplo surgió una plática respecto a 

intereses investigativos del docente y fomentó que una alumna siguiera comentando sobre un 

tema específico. Además, al final de la clase el docente otorgó unos minutos para la 

organización de una posada en su casa, él pondría la comida, lo cual indica que existe una 

relación interpersonal en el grupo.  

También en esta dimensión se valora la promoción de valores por parte del docente, acción que 

se observó en todas las sesiones en que la investigadora entró al aula y el estudiante 

entrevistado también opinó al respecto:  

Como te había dicho, hay mucho respeto entre los alumnos, pero es muy 

comprensible también, muy comprensible con nosotros eso en lo personal siento 

que es muy bueno porque tú te enfocas en la clase dado el respeto que hay, pero 

no estas aburrido, estas chocado o simplemente le tengas miedo, el maestro no 

fomenta actitudes negativas tampoco (entrevista EEcon-A)  

En la dimensión Planeación y programación se valora que el docente entregue y comente el 

programa del curso, por lo que en este caso el estudiante entrevistado indicó lo siguiente: 

Lo entregó al inicio del curso en las primeras clases lo entregó, mmm de lo que 

recuerdo solamente lo entregó, no recuerdo que lo haya comentado (entrevista 

EEcon-A).  
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Además el estudiante indicó lo siguiente respecto a la planificación observada del docente: 

No sé cómo lleva la planificación pero siempre llega con un tema preparado y si 

por ejemplo nos toca exponer pero ese día algún equipo no estuvo preparado, el 

maestro viene con un tema también preparado para que no haya una pérdida de 

tiempo (entrevista EEcon-A).  

En este ejemplo también se puede apreciar que el estudiante percibe el dominio del contenido 

de la experiencia educativa de Econ-A ya que comenta que el docente prepara y conoce los 

tópicos abordados en las clases. 

En la dimensión Evaluación de los aprendizajes se observó en una sesión la presentación de 

trabajos finales por parte de los estudiantes distribuidos en equipos, ellos presentaron varias 

empresas comerciales tanto mexicanas como extranjeras, las abordaron desde su fundación, 

misión, visión, métodos de trabajo, producción, la presentación física de diversos productos 

que fabrican, etc. Entre las empresas que presentaron los alumnos fueron Procter & Gamble (P 

& G) y Tyson, dicha actividad se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de economía, de 

forma que fue abierta a todo el público, aquí los estudiantes mostraron gran destreza en 

investigación como en comprensión de temas empresariales, el docente al final felicitó a los 

estudiantes por su notable esfuerzo y trabajo en equipo. Econ-A comentó a la investigadora que 

gran parte de la evaluación correspondía al empeño mostrado en esta acción, ante esta 

actividad en una sesión anterior a la presentación final, el docente invitó a la investigadora a 

asistir y mencionó lo siguiente: 

Econ-A: …hablando de eso, ya saben que tenemos un foro, donde aquí estos 

muchachitos van a exponer sobre qué nos engorda y que estrategias se valen 

para engordar, todo lo que hemos visto… ahí lo vamos a medir, un grupo va a 

explicar el caso de Nestlé, otro el caso de Monsanto y así sucesivamente 

¡queremos desnudar una realidad que nos está aplastando! ¿A qué hora 

empezamos? 

Alumno 1: a las 9 (registro 3/Econ-A). 

Además el alumno entrevistado mencionó como ha sido la forma de evaluar de Econ-A, lo cual 

conoce porque ha tomado varias experiencias educativas con él: 

Cuando empecé a tomar clases con él, evaluaba conforme a exámenes parciales 

y examen final,  ya también a lo último ha venido, este,  incorporando en la 
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evaluación exposiciones, investigaciones, participaciones y todo eso (entrevista 

EEcon-A).  

Ahora, en la dimensión Asistencia y puntualidad Econ-A asistió a las clases observadas y fue 

puntual en la entrada y salida, incluso el docente llegaba 5 minutos antes de la hora de entrada 

para conectar su laptop y cañón para que cuando llegaran los estudiantes al aula, el equipo ya 

estuviera instalado, de esta forma no se perdía tiempo en conectar aparatos. Después de instalar 

el equipo, Econ-A se sentaba en una banca atrás del cañón a esperar que llegaran los 

estudiantes, y a la hora de la salida, si el docente tenía que dar un anuncio, terminaba la clase 5 

minutos antes; respecto a esta dimensión, en el ámbito de asistencia el estudiante entrevistado 

comentó lo siguiente: 

Pues el profesor asiste muy regularmente clases, o sea el casi no falta, a lo 

mucho falta, bueno no falta suspende la clase porque hay algún evento 

académico o de otras asignaturas entonces ya como que nos permite faltar ese 

día pero nos repone clases otros días como el fin de semana (entrevista EEcon-

A).  

Y en lo que respecta a la puntualidad, el estudiante comentó lo siguiente, lo cual corresponde 

con lo observado por la investigadora:  

Pues es muy puntual el maestro, hay veces que yo he llegado cinco minutos 

tarde y mis compañeros llegan aún más tarde y él ya está aquí con el cañón 

instalado o lo que vaya a hacer (entrevista EEcon-A). 

En este caso se presentaron Actividades de los docentes no contempladas en el instrumento de 

evaluación de la docencia por los estudiantes del PEDPA, a continuación se desarrollan las 

principales actividades observadas: 

Econ-A mostró creatividad en su clase al promover el conocimiento de una Ley poco conocida, 

desde la perspectiva del docente, en el ámbito económico: 

Econ-A: Bueno vamos a empezar, tenemos que aprovechar estas dos horas al 

máximo, hoy vamos a hablar de una ley económica que casi nadie sabe que 

existe, la Ley Sherman… adelante /una alumna expondrá el tema/ (registro 

3/Econ-A). 
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La personalidad de Econ-A demuestra liderazgo ya que su tono de voz, firmeza y apariencia 

física generan respeto, mismo que es reciproco entre estudiantes y docente. 

Otra actividad que realiza Econ-A y que no es considerada en el instrumento de evaluación del 

PEDPA, es la motivación al grupo, el docente los motiva a seguir estándares económicos: 

Econ-A: Si este país quiere salir de la crisis en la que se encuentra requiere un 

estado fuerte, pero no fuerte en el sentido de que llenas la calle de policías o al 

ejército que los saquen de los cuarteles para meterlos en las calles, no no no, no 

en ese sentido la fortaleza, la fortaleza tiene que ser en el sentido de ¡promover 

la economía! ¡Generar ventajas competitivas! ¡Generar competencia! ¡Eso es lo 

que se requiere! todo será muy fuerte en ese sentido, entonces ¡hay que actuar 

en estas decisiones! (registro 3/Econ-A).  

Otro ejemplo en el cual el docente motiva a los alumnos es el siguiente, aquí Econ-A los 

motiva a especializarse en un tema y continuar sus estudios: 

Econ-A: …todo lo que yo les digo pues es una opinión personal ¿si? las 

políticas las miramos, les hacemos fuchi /ríen todos/ pero forman parte de 

nuestra vida, es una realidad a la que estamos expuestos… ¿qué les parece la 

regulación económica jóvenes? ¡urgen especialistas en esta materia! creo 

nuestra facultad tiene cierta ventaja, creo que requerimos desarrollar más esto en 

nuestra facultad, hacen falta un centro de promoción, gestión, inserto de 

políticas públicas y su evaluación, así requerimos un centro especializado… 

requerimos amarrar el perfil de ingreso y el perfil de egreso, requerimos que este 

perfil de egreso este sincronizado con el entorno socioeconómico y ambiental 

que vivimos y uno de los males más grandes… en tema de economía publica es 

la pobreza, lo que ha provocado la migración masiva de mexicanos a Estados 

Unidos… entonces si quieren seguir con sus estudios ¡vamos! ¡De economía 

publica, de finanzas públicas, políticas públicas y de bienestar social! (registro 

3/Econ-A). 

Estas actividades relacionadas con la motivación por parte de Econ-A hacia el grupo, el 

alumno entrevistado también las percibió, ya que en la entrevista mencionó lo siguiente:  

Nos motiva a que leamos, a que investiguemos a que nos preparemos porque lo 

necesitamos, o sea para poder desenvolverte el mundo es básico (entrevista 

EEcon-A). 

Ahora bien, una acción que llamó la atención de la investigadora, es que Econ-A muy poco se 

paraba enfrente del grupo sobre una tarima con la que cuentan la mayoría de los salones de la 
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Facultad de Economía, tarima que hace que quien esté al frente se muestre más alto y 

sobresalga entre todos en el aula. Econ-A prefería sentarse en una banca de los estudiantes, lo 

cual pudo haber indicado que el docente no tenía actitudes de superioridad en el grupo. 

Por último, surgieron algunos comentarios generales por parte del alumno entrevistado, los 

cuales son importantes recuperar, ya que vislumbran la práctica docente de Econ-A; el 

estudiante considera “muy buena” la formación que ha recibido durante el curso con Econ-A y 

debido a esto percibe el beneficio de la experiencia educativa en su desarrollo profesional: 

Pues todos los estudiantes que hemos tenido clase con él tenemos muy buena 

opinión respecto al profesor porque su clase si es de las más productivas de la 

facultad (entrevista EEcon-A).  

Respecto a la evaluación del desempeño docente el alumno alude: 

Bueno pues el maestro en realidad no hace todo lo que nos piden que 

evaluemos, pero yo considero que es un muy buen maestro que sabe mucho por 

eso yo siempre lo evalúo bien, le pongo un 10 (entrevista EEcon-A). 

Econ-A sale bien evaluado y se observó que realiza algunas de las actividades solicitadas en el 

instrumento, sin embargo la opinión del alumno indica que la calificación alta que obtiene en la 

evaluación de su desempeño se debe a que basa su valoración en el nivel de conocimiento 

demostrado por el docente en las experiencias educativas que imparte, más no, en las demás 

actividades requeridas, es por eso que no existe congruencias en la práctica docente de Econ-A. 

5.3.3.10 Caso Econ-B 

Este caso corresponde a un docente que imparte la experiencia educativa “Estadística I” en la 

Facultad de Economía. 

En la Matriz 10 se revela que en el caso de Econ-B no existe congruencia entre la calificación 

que obtiene el profesor en el cuestionario de evaluación del desempeño docente que responden 

los estudiantes, la práctica docente observada y la opinión del alumno entrevistado; ya que 

Econ-B logró una calificación de 78.87 y tanto en las observaciones realizadas, como en la 

opinión del alumno entrevistado se determinó que Econ-B cumple con el mínimo de las 

actividades solicitadas en la evaluación.  
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La información recogida a partir de las observaciones, permitió identificar que el docente 

realiza 31.7% de las actividades solicitadas en el cuestionario de evaluación del desempeño 

docente del PEDPA, y a partir de la información recogida en la entrevista al alumno se 

identificó que el docente realiza 22% (Tabla 28). 

Cómo se observa, en este caso el docente no obtiene una calificación tan baja, sin embargo no 

es suficiente para acceder a los niveles más altos del PEDPA (V y VI) y no es congruente con 

lo observado ni con la percepción del estudiante entrevistado, ya que éstas son mínimas. 

D
a
to

s 
d

e 

Matriz 10. Congruencia: Caso Econ-B 

  Calificación Observaciones Alumno 

Calificación 

 

NC NC 

Observaciones NC 

 

C 

Alumno NC C 

 

Es importante mencionar que se seleccionó a este docente por haber obtenido en su facultad la 

calificación más baja en la evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes en 

el PEDPA en el periodo elegido para la elaboración del presente estudio, sin embargo, en este 

caso la calificación adquirida en la evaluación de 78.87 no se consideró tan baja debido a que 

no es reprobatoria y le permitió acceder al nivel IV del PEDPA (Tabla 9). 

De acuerdo con las dimensiones del instrumento de evaluación del desempeño docente del 

PEDPA, en la dimensión Dominio de la temática de la experiencia educativa, se observó que 

Econ-B relaciona la teoría con ejemplos, muestra conocimiento de la materia y relaciona los 

temas de la materia con otras asignaturas, a continuación se mencionan ejemplos de algunas de 

estas actividades: 

Econ-B: Jóvenes estos temas de seguro ya los vieron en otras materias de la 

preparatoria, recuerden la media aritmética es la suma de todos los datos 

dividido entre el número total de datos, el resultado es la media, la moda es el 

dato o número que más se repite, si se trata de 2 datos se le llama bimodal y si 

son 3 se llama trimodal y la mediana que es el dato central, si son 2 se saca la 

media de estos, las fórmulas para sacar éstas son la siguiente /escribe en el 

pintarrón las fórmulas/  

Alumno 7: Profe Mo, se refiere a moda verdad 

Econ-B: Si 
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Alumna 5: ¿Cómo es eso de bimodal o trimodal? 

Econ-B: Ah es que por ejemplo si en un grupo hay varios números con la misma 

frecuencia, la distribución es bimodal o multimodal, o sea tiene varias modas 

¿sí? 

Alumna 5: Ya 

Econ-B: Bueno, y la media solo se utiliza en variables cuantitativas jóvenes 

(Registro 1/Econ-B). 

En este ejemplo, se observa que el docente relaciona el tema con materias de educación media 

superior, además se muestra el conocimiento del contenido por parte de Econ-B. Por su parte, 

el alumno entrevistado considera que si relaciona el contenido de la materia con otras 

experiencias educativas, ya que comentó lo siguiente: 

Pues creo que sí, o al menos con las materias que da él ya que da seriadas las de 

estadística (Entrevista EEcon-B). 

Respecto al dominio de la experiencia, el alumno percibe que si lo tiene, sin embargo destaca 

elementos de la práctica docente que considera le faltan a Econ-B: 

Se ve que si sabe pero quizá no sepa cómo enseñar, a veces es un poco cerrado, 

porque una cosa es saber de tu materia y otra que sepas enseñar los contenidos y 

relacionarse con nosotros (Entrevista EEcon-B). 

A continuación se menciona otro ejemplo: 

Econ-B: A ver jóvenes, saquen sus copias, en la tercera página vienen ejemplos 

de los diagramas de Venn ¿ya los vieron? 

Alumnos: ¡Ya!  

Econ-B: Bueno, a ver, empecemos, el diagrama de Venn lo vamos a utilizar para 

visualizar de forma gráfica la agrupación de varios elementos en sus conjuntos, 

cada uno de ese conjunto estará representado por un círculo, en la página que les 

dije viene el ejemplo de 3 conjuntos ¿sí? 

Alumna 3: Si, al a, b y c 

Econ-B: Bien, eso es en forma estándar, también se le puede llamar teoría de 

conjuntos o yo también lo llamaría operación de conjuntos, aquí interviene la 

lógica, se trata de la capacidad para establecer vínculos entre diversos conjuntos, 

veamos el ejemplo, en este círculo estarán animales mamíferos, en este otro los 

reptiles y entre estos habrá otros que por ejemplo serán animales que viven en el 

mar, pueden ser reptiles o mamíferos ¿ya? en nuestra área podemos establecer 

por ejemplo productos de calidad, aquí visualizamos la calidad pronunciada y 

junto está la real, la calidad esperada ¿sí? 

Alumno 8: ¿Pero se puede cruzar en este ejemplo A con B? 
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Econ-B: Claro porque son juntos de datos diferentes y los que se cruzan 

representan a otro conjunto de datos 

Alumno 8: Bueno (Registro 3/Econ-B). 

En estos ejemplos de las observaciones realizadas, se mostró que Econ-B tiene dominio de los 

contenidos y es capaz de relacionarlos con ejemplos básicos y especializados en economía. 

Ahora, respecto a la Atención y dedicación hacia el alumno, el docente utiliza libros de texto, 

recursos y materiales informáticos, paquete de computo, diagramas, diapositivas y ejercicios 

prácticos, ya que durante las observaciones el docente trabajó con copias de un libro que 

estaban ocupando en ese momento, el cual no fue mostrado a la investigadora, sin embargo se 

observó que todos los estudiantes contaban con su material para la clase, Econ-B 

constantemente copiaba en el pintarrón los ejercicios que venían en el libro para que se 

realizaran ahí mismo, a continuación se muestra un ejemplo de este hecho: 

/Después de copiar los ejercicios del libro el docente solicitaba participación/ 

Econ-B: A ver jóvenes ¿quién pasa a realizar este? ¿Nadie? a ver tu /se refiere a 

alumno 3/ 

Alumno 3: No yo no profe, no sé cómo hacerlo 

Econ-B: Intenta 

/Alumno 3 se para en la tarima característica al frente en los salones de la 

facultad de economía y comienza a realizar el ejercicio/ 

Alumno 3: Es que no sé si aquí es el valor de x 

Econ-B: Recuerda la clase antepasada, ahí dije, no estabas prestando atención 

Alumno 3: Si profe, pero se me dificulta 

Econ-B: Saca tus copias 

/alumno 3 se dirige a su lugar por las copias y regresa al frente del salón/ 

Econ-B: En la página 58 viene el procedimiento, ve que en la fórmula está el 

valor total de “z” sobre “x” dividido por 15 

Alumno 3: Ah sí, ya vi 

/alumno termina de realizar el ejercicio/ 

Econ-B: ¿Todos vieron de dónde salió éste? /se refiere al resultado/ 

Alumno 1: Creo que si 

Econ-B: Bueno, vamos a hacer el ejercicio de la página 62 (Registro 3/Econ-B). 

En este ejemplo se observa que Econ-B utiliza los libros como apoyo y para fomentar la 

participación individual. En esta dimensión también se evalúa que el docente promueva la 

consulta de información a través de diversas fuentes, en este caso sólo se realiza por medio de 

los libros. El alumno entrevistado considera los siguientes recursos utilizados por Econ-B: 
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Son muy pocos, los que yo he visto en clases son el pizarrón y libros que trae a 

veces o copias que nos da, ah y una vez trajo cañón para proyectar unas 

diapositivas (Entrevista EEcon-B). 

Ahora, de acuerdo con la dimensión Fomento a la participación del alumno en clase el docente 

solo favoreció la participación de tipo individual de los alumnos durante las clases observadas, 

la colectiva no, en un ejemplo anterior se observó cómo Econ-B pasa al pintarrón a diversos 

alumnos a resolver ejercicios de forma individual, a continuación se muestra otro hecho de esta 

actividad: 

Econ-B: ¿Entonces cual quedamos que era la media? 

Alumna 3: 33 

Econ-B: Así es ¿y la media del ejercicio 17? 

Alumno 2: 15 

Econ-B: ¿Seguro? /alumno 2 mira fijamente sus notas/ 

Alumno 2: Yo la saque y si 

Alumno 7: No no no, es 8 

Econ-B: ¡Eso! recuerda el procedimiento ¿18? /se refiere al siguiente ejercicio 

con número 18/ 

Alumno 9: Creo que la respuesta de ese es 96 

Econ-B: Si muy bien, ¿de la 19?... (Registro 1/Econ-B). 

Aquí el docente pregunta la respuesta de cada ejercicio realizado por los estudiantes, es 

importante resaltar que no ofrece una explicación del resultado ni el procedimiento que cada 

alumno llevó a cabo para resolver el ejercicio, esta acción puede ser desfavorable para el 

aprendizaje, ya que, como se mostró en el ejemplo, el alumno 2 se quedó con la duda y el 

profesor no se percató. 

Respecto a las actividades que comprenden la dimensión Formación integral, Econ-B solo 

brinda apoyo o asesoría cuando se le solicita y promueve un ambiente de confianza y calidez al 

interior del aula, a continuación se alude a una actividad llevada a cabo en clase durante las 

observaciones:  

/Un alumno resuelve un ejercicio en el pintarrón/ 

Alumno 3: Maestro venga es que no puedo sacar la representatividad del 

conjunto de “e” 

Econ-B: ¿Representatividad de “e”? ¡Revisemos! /docente se acerca a alumno 3 

que está en el pintarrón, todos los demás alumnos leen lo que el alumno 3 

realizó/ 
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Alumno 3: Si 

/Docente resuelve junto con el alumno 3 el ejercicio, el resto del grupo no 

escuchó las indicaciones para realizar el proceso de manera correcta ya que el 

ejercicio solo lo resolvieron al frente entre el docente y el alumno 3 y se observó 

que varios alumnos trataban de prestar atención para ver el procedimiento/ 

Econ-B: A ver ¿a todos si les quedó así el conjunto de “e”? 

Alumno 1: No 

Econ-B: ¿Por qué no? /docente solo se acerca a lugar de alumno 1 a quién solo 

escucho y le ayuda a resolverlo/ (Registro 3/Econ-B).  

En el ejemplo se observa cómo Econ-B apoyó solo a los estudiantes que externaron su duda, 

sin embargo, se observó que varios alumnos intentaban corregir el ejercicio en su libreta sin 

preguntarle al docente, hecho que Econ-B no se percató ya que no resolvió la duda de forma 

grupal, solo el estudiante que estaba en el pintarrón y el que le hablo desde su lugar 

aprendieron el procedimiento correcto para llegar a la respuesta del ejercicio. Respecto al 

ambiente de confianza y calidez en el salón, fue agradable, el docente trata con respeto a todos 

los estudiantes, es muy tranquilo al dar su clase, no existe autoritarismo, en la entrevista el 

alumno indicó lo siguiente: 

Es muy tranquilo el ambiente, bueno no es de relajo, en el grupo somos muy 

poquitos los que tomamos clase, quizá por eso (Entrevista EEcon-B). 

En la dimensión Planeación y programación se valora que el docente entregue y comente el 

programa del curso, por lo que el alumno entrevistado mencionó lo siguiente: 

Si nos entregó el programa. Lo comentó de manera general (Entrevista EEcon-

B).  

Además el alumno percibió falta de planeación de las clases por parte del docente: 

No sé si planea la clase, desde mi punto de vista te podría decir que no ya que 

nos pregunta en que nos quedamos la clase anterior (Entrevista EEcon-B). 

En la dimensión Evaluación de los aprendizajes se observó que Econ-B no lee, revisa o 

entrega tareas y trabajos con observaciones, esto es representativo ya que el docente encarga 

tarea todos los días y no revisa cómo la realizan sus estudiantes, en diversas ocasiones sólo 

revisaron los resultados, respecto a la forma de evaluación solo se observó que el docente toma 

en cuenta la asistencia y participación en clase, hecho que el estudiante entrevistado confirmó: 
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Evalúa con la participación y exámenes (Entrevista EEcon-B). 

En relación a la dimensión Asistencia y puntualidad, Econ-B asistió a las clases observadas sin 

embargo no fue puntual en la entrada y salida, ya que tenía un retraso de hasta 25 minutos para 

llegar al aula y considerando que algunas sesiones eran de una hora, el tiempo efectivo de clase 

quedaba muy reducido y las clases se quedaban incompletas y en algunas ocasiones se 

retomaban a la siguiente sesión, el propio estudiante comentó que el docente “no es puntual” y 

que “siempre asiste, rara vez falta y si no lo hace es por algún otro compromiso que tenga 

(Entrevista EEcon-B), además aludió sobre la fragmentación del curso que pudiera ocurrir 

debido a dicha impuntualidad: 

Pues siempre llega, tarda, generalmente nunca trae cosas, solo plumón, pregunta 

en que nos quedamos la clase anterior, generalmente avanzamos poco a poco 

porque hay clases de una hora y si llega tarde pues no se aprovecha la clase 

completa, yo creo que no vamos a terminar el programa, eso nos atrasa 

(Entrevista EEcon-B). 

Ante esta respuesta, el alumno entrevistado se muestra preocupado y desanimado por pensar 

que no alcanzaran a ver todos los temas de esta experiencia educativa. 

Por otra parte, en este caso se presentaron Actividades de los docentes no contempladas en el 

instrumento de evaluación de la docencia por los estudiantes, las cuales fueron las siguientes: 

respeta opiniones, acepta críticas de los alumnos y respeta el orden de intervención. Un 

ejemplo de dichas actividades se muestra a continuación: 

Alumno 9: Profe yo realice mis diagramas y el quinto me salió así /el alumno 9 

muestra de lejos su libreta al docente/ 

Econ-B: Pero ¿por qué dividiste A y C así? 

Alumno 9: Ah es que se supone que A y B representan este conjunto /señala su 

libreta/ por lo tanto C debe de estar de este lado 

Econ-B: ¿Estás seguro? 

Alumno 9: Sí profe 

Econ-B: A ver /el docente se para de su silla y realiza el ejercicio en el pizarrón/ 

A y B, C y D, conjunto de P, te debió de quedar así 

Alumno 9: No profe, D ya no tiene que aparecer porque es inexistente  

/Docente analiza ejercicio/ 

Econ-B: Tienes razón, el conjunto de C se queda así /corrige ejercicio en el 

pintarrón/ (Registro 3/Econ-B). 
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En este ejemplo se muestra la actitud respetuosa del docente al recibir una corrección por parte 

del estudiante. Respecto a la actitud de Econ-B, el estudiante emitió las siguientes opiniones en 

la entrevista: 

Pues más o menos, si nos motiva a que hagamos los ejercicios porque nos dice 

que eso vendrá en el examen, pero el maestro es muy calmado quizá que fuera 

un poco más animoso porque nos contagia a veces su actitud muy tranquila y así 

como que digamos que nos motiva a hacer los ejercicios pues no /ríe/(Entrevista 

EEcon-B). 

 

Siempre respeta nuestras opiniones, aunque a veces es un poco necio de que se 

tienen que hacer las cosas como él dice (Entrevista EEcon-B). 

Por último, resulta pertinente resaltar los siguientes comentarios generales del alumno 

entrevistado ya que permiten visualizar la práctica docente desde su percepción: 

Respecto a las actividades didácticas realizadas por Econ-B el alumno indicó que le pone 

mucha atención “al pizarrón” (Entrevista EEcon-B) por lo que, comenta lo siguiente: 

Me gustaría que explicara los ejercicios de diferente manera, que se acercara 

más a nosotros cuando tuviéramos alguna duda, porque siempre que tenemos 

dudas se las decimos y las resolvemos en el pizarrón, quizá que nos preste más 

atención de manera individual, somos pocos y digo sería fácil hacerlo. 

(Entrevista EEcon-B). 

Respecto a la formación recibida durante el curso el alumno la considera “regular, es buen 

maestro pero si le faltan muchas cosas… yo creo no es de los mejores en esta facultad 

(Entrevista EEcon-B). 

En alusión a la evaluación del desempeño docente, el alumno mencionó lo siguiente: 

Respecto a la evaluación de la que me preguntas, o sea, yo no quiero perjudicar 

al maestro al evaluarlo, tomo en cuenta todo el material que nos da en el curso, 

eso sí siempre tenemos para hacer ejercicios /ríe/ y pues lo he evaluado más o 

menos porque ya he tomado otra materia con él, la verdad yo creo que si lo 

evaluara bien punto por punto de manera calmada a todo lo que me piden que lo 

evalúe saldría reprobado el maestro, porque no hace muchas cosas de las que 

están ahí, pero es buen maestro, es buena onda (Entrevista EEcon-B). 

En este caso vemos que el alumno evalúa al docente de acuerdo al material didáctico 

proporcionado y por ser “buena onda” más no por las diversas actividades que solicita el 
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programa, por lo tanto se pone en duda la objetividad de las respuestas obtenidas en la 

evaluación del desempeño docente. 

5.4 Discusión de resultados 

Este capítulo de discusión de resultados se presenta en tres apartados: el primero se refiere a la 

homogeneidad con la que está construido el instrumento de evaluación del desempeño docente, 

el segundo a las opiniones de los profesores referidas al programa y en concreto, hacia el 

cuestionario que responden los estudiantes y, el tercero a la congruencia de la práctica docente. 

5.4.1. Áreas académicas beneficiadas a partir del instrumento de evaluación del 

desempeño docente 

La intención de la evaluación no es afectar el proceso educativo y en particular la práctica 

docente, sin embargo está ocurriendo, debido a que, a pesar de que los docentes rechazan los 

procesos y las formas de evaluación, intentan adaptar su práctica a los criterios del instrumento 

empleado, y realizan actividades que incluyen la transdisciplina, la protección al medio 

ambiente, artísticas, de laboratorio, ética, entre otras, lo cual, en áreas académicas como 

Técnica y Económico-Administrativa resulta complejo adaptarlas debido a la propia naturaleza 

de las disciplinas; por ello, los docentes se perciben en desventaja frente a otros ajenos a su 

área. 

Sin embargo, la homogeneidad con la que se elabora el instrumento de evaluación del 

desempeño docente, influye en la evaluación de los docentes de diferentes áreas, de modo que 

beneficia a ciertas áreas académicas. Esto se evidenció en esta investigación, al determinar que 

el área Biológico-Agropecuaria y Humanidades están siendo beneficiadas por el instrumento 

de evaluación, mientras que las áreas Técnica y Económico-Administrativa quedan en 

desventaja, lo cual hace pensar que la práctica docente es compleja y no puede ser evaluada a 

través de un instrumento homogéneo, ya que, en cada aula se construyen distintos contextos de 

enseñanza y aprendizaje, los cuales son necesarios conocer con la intención de mejorar las 

prácticas (Arbesú, 2004). 
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La evaluación que se practica reúne información pero de forma más técnica y parcial, y por lo 

tanto limita la visión de la docencia, ya que no permite apreciar la diversidad de acciones, 

sentimientos, relaciones educativas y procesos que desarrolla el docente en aula para transmitir 

contenidos y fomentar el aprendizaje. Ello significa que la docencia es mirada 

unidimensionalmente, y se evalúa aquello que expertos creen valioso, sin contemplar la 

multidimensional y complejidad de la práctica docente. 

Cada docente se desempeña de acuerdo a su personalidad, experiencias y formación 

académica, además pertenecen a un medio específico en donde existen diversas dinámicas de 

trabajo y de comunicación, las cuales, al ser evaluados a través de un instrumento homogéneo, 

se disgregan, de forma que resulta razonable que un docente se preguntara: “¿cómo considerar 

que una evaluación extrínseca a mi entorno pueda ayudar a mejorar mi desempeño?”, por ello 

casi todos los docentes investigados rechazan este tipo de valoración y niegan sus beneficios 

pedagógicos.  

5.4.2. El PEDPA y el instrumento de evaluación del desempeño docente frente a las 

opiniones de los profesores: miradas contradictorias 

Existen miradas contradictorias sobre la finalidad del instrumento de evaluación entre los 

objetivos del PEDPA y los profesores que participan de manera activa en este proceso.  

Los docentes entrevistados participan en el PEDPA principalmente por interés económico, ya 

que lo visualizan como un apoyo extra a su labor; estos hallazgos coinciden con el estudio de 

Vega (2014) quien encontró que los docentes cumplen con las actividades requeridas en el 

programa de estímulos de su entidad con la intención de aumentar sus ingresos económicos; 

caso contrario sucede con lo encontrado por Domínguez (1998) ya que la participación de los 

docentes en el programa de estímulos de su institución la visualizan como un beneficio 

económico a su vida profesional, más no como un apoyo extra, ya que el monto percibido, 

comentaron que lo utilizan para realizar estudios de actualización y superación profesional. 

En atención a estos programas, se encontró que existe una percepción de burocratización, 

debido a que los docentes consideran que el PEDPA ha permitido la arbitrariedad en la 

presentación de productos académicos ya que aprecian que existen colegas que buscan y 
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ejecutan las acciones que les otorgan más puntos en el programa con el objetivo de salir bien 

evaluados y así obtener más ingresos económicos. 

También, los docentes dedican un mayor tiempo en realizar actividades del programa, 

diferentes a la docencia, y debido a que éstas son numerosas, está provocando descuidos en su 

desempeño en el aula. 

La inconformidad por la aplicación de este tipo de programas se origina por problemas del 

mismo instrumento de evaluación así como de su interpretación por diversos actores 

educativos (Rueda y Landesman, 1999). 

Algunos autores (Cisneros, Aguilar y Barrera, 2012) hacen referencia a la ambigüedad de los 

ítems que comprenden la evaluación, sin embargo, se encontró que esta ambigüedad inicia más 

allá de éstos, es decir, existe una deformación del significado del programa y de la evaluación 

por parte de los profesores, ya que no los visualizan como iniciativas que permiten la ejecución 

de actividades integrales, que fomenten el trabajo colegiado, la innovación de la docencia, 

entre otros objetivos instituidos, más bien, los conciben como iniciativas que los condicionan a 

realizar actividades específicas en un tiempo definido para ser recompensado, es decir, un 

programa que premia o castiga determinados comportamientos y que incluso promueve 

competencias entre los docentes. 

Esto, resulta similar al enfoque del trabajo fabril o de la administración científica del trabajo, 

en donde se promueve la aceleración del ritmo de trabajo para producir más y así conseguir 

beneficios. 

Todo esto supone un control sobre los docentes para responder a determinados criterios de 

evaluación, no realmente para contribuir a la mejora de la educación y a la docencia en 

específico, por lo tanto, al considerar los tipos de evaluación sumativa y formativa, se da 

cuenta que la evaluación del desempeño docente está respondiendo a una evaluación sumativa, 

la cual es propia del paradigma de control de profesor, no de una evaluación formativa en 

donde su paradigma se sitúa en la potenciación (Nieto, 2015). 
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Por otra parte, realizar una evaluación formativa -de procesos-, resulta complicado para la 

institución porque implica mucho esfuerzo, inversión y trabajo colaborativo y organizado, sin 

embargo hacerlo al final de un curso deja de lado elementos valiosos que suceden en el 

proceso. 

La evaluación del desempeño docente por estudiantes genera inconformidad y disgusto como 

se mostró en los resultados, debido a dos problemas fundamentales: el sesgo y la subjetividad. 

Existe contradicción entre la práctica docente visualizada por los profesores y la práctica 

solicitada por el instrumento, ya que éste no refleja la realidad de lo que acontece en el aula y 

debido a que los docentes asumen que los alumnos utilizan la evaluación como una 

herramienta de venganza o castigo, puesto que se solicita después de que se asigna la 

calificación del curso, podría existir un juicio previo que interviene en el puntaje que emiten 

los estudiantes hacía el desempeño de los profesores; esto coincide con lo señalado por otros 

autores (Loredo, Romero e Inda, 2008) quienes además hallaron que la evaluación puede 

convertirse en un arma contra ellos. 

Los docentes desconfían en la opinión de los estudiantes sobre su práctica ya que está 

vinculada a trámites administrativos y consideran que depende de cómo les caigas, al respecto 

Cisneros, Aguilar y Barrera (2012) hallaron que los docentes opinan que la evaluación por los 

estudiantes se ve afectada por el interés en el curso, así como del estado de ánimo del alumno 

(Loredo, 1999). 

Además intervienen la relación maestro-alumno, la calificación que el profesor asigne al 

estudiante, si es estricto o no, entre otros aspectos que nos llevan a decir que los alumnos no 

son evaluadores confiables. 

Los docentes rechazan el hecho de que los estudiantes influyan considerablemente en su 

asignación a un nivel del programa y con ello el acceso o no a un recurso económico. 

Es importante indicar que también existieron opiniones positivas que, aunque fueron escasas, 

los docentes consideran que es bueno conocer lo que opinan los estudiantes, sin embargo al 
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final afirman que la forma de evaluación tiene deficiencias y por lo tanto es necesario un 

cambio en la estructura del instrumento. 

Ante este contexto, los docentes evaluados bajo y alto, rechazan el programa y la evaluación 

por los estudiantes debido a que no les ha ayudado a mejorar su práctica docente, y si lo hacen 

es por iniciativa propia. 

5.4.3. Congruencia entre la práctica docente, la percepción de los alumnos y los 

resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación del desempeño docente que 

responden los estudiantes 

Los docentes pueden salir bien evaluados, pese a ello la calificación no significa que se esté 

mejorando en el aula y que realice más actividades académicas. 

No existe congruencia entre las actividades que solicita la evaluación del desempeño docente 

que realizan los profesores en el aula, la calificación obtenida en dicha evaluación y la opinión 

de los estudiantes respecto a su práctica. 

Este hecho impacta negativamente en la mejoría de la calidad docente, lo cual es uno de los 

objetivos del programa de estímulos, sumado el rechazo de los profesores al instrumento y los 

procesos que se llevan a cabo para evaluarlos.  

La estructura del instrumento tiene deficiencias considerando que no se puede adecuar al 

trabajo en el aula de las diferentes áreas académicas que comprende la Universidad 

Veracruzana y por lo tanto los profesores se perciben en desventaja frente a otros al no poder 

adaptar sus clases a lo solicitado. 

Asimismo, el hecho de que el programa sea visualizado con fines económicos no permite que 

los profesores mejoren en el aula, por el contrario, diversifican sus actividades académicas de 

modo que descuidan actividades propias de la práctica docente. Y si los estudiantes no son 

objetivos al evaluar, los resultados representarán solo un puntaje que les permitirá a los 

profesores acceder a niveles superiores del programa de estímulos, en los cuáles el incentivo 

económico es mayor. Esto no implica que se mejore la calidad docente. 
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Es desalentador que un programa con objetivos para mejorar la calidad educativa sea visto de 

manera diferente por los docentes y alumnos, ya que en vez de estimular a docentes e 

investigadores a participar en él, los está desestimulando a integrarse, los principales motivos 

son: la exclusión de trabajo de planeación, organización y productos que no generen puntaje 

para evaluar, los académicos laboran más de su tiempo completo en otras actividades sin que 

sea reconocido, la homogeneidad en el instrumento de evaluación del desempeño docente entre 

docentes e investigadores de diferentes áreas académicas, la generación de estrés, entre otros 

elementos. 
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Todo el proceso de investigación nos lleva a sostener que se lograron los objetivos planteados, 

los generales y los específicos: 

1. El primer objetivo específico pretendió identificar si el instrumento de evaluación del 

desempeño docente que responden los estudiantes en el PEDPA favorece a alguna área 

académica, más que otras de la región Xalapa,  por el tipo de ítems que pondera. 

Los resultados mostraron que el instrumento de evaluación del desempeño docente que 

responden los estudiantes beneficia más al área académica Biológico-Agropecuaria, afectando 

a otras áreas, como la Técnica, donde se notó que los académicos obtienen puntuaciones más 

bajas. 

2. El segundo objetivo se propuso analizar las opiniones de los profesores hacía el PEDPA y 

específicamente hacía la evaluación del desempeño docente que responden los estudiantes. 

La mayoría de los entrevistados no está de acuerdo con el sistema de evaluación y afirman que 

no ha favorecido la docencia, sino mas bien ha incrementado las actividades y con ello 

descuidado actividades docentes. 

Las muchas opiniones críticas de los docentes entrevistados hacia el PEDPA, muestran que la 

implementación de dicho programa no ha considerado las voces de los implicados: los 

académicos, quienes en última instancia son los responsables directos de los cambios que se 

gesten en el aula. Si ellos no están convencidos de la necesidad que estriba la transformación 

de esquemas  tradicionales de la docencia, no se logrará cristalizar ninguna propuesta, el 

meollo del asunto es que no perciben que el programa de estímulos académicos esté 

beneficiando la calidad docente. 

En este orden de ideas, consideran que la evaluación no mejora la práctica docente  pero 

paradójicamente no les gusta ser evaluados. Esto se constata porque cuando se les pidió su 

consentimiento para ir a observar sus clases, mostraron, con excepción de uno, resistencia. 

Un gran número de profesores de diversas áreas académicas de la UV se negaron a participar 

en la investigación. Es posible que la evaluación se siga visualizando como una amenaza o una 
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forma de irrupción al espacio de trabajo por la desconfianza que tienen hacía los procesos de 

valoración del desempeño, de ahí que se devela la necesidad de un cambio de percepción y de 

actitud sobre el significado de la evaluación del desempeño docente, visualizarla no con fines 

de control o administrativos, más bien con fines formativos y de reconocimiento de fortalezas y 

debilidades que puedan ser optimizadas. 

3. En el tercer objetivo se planteó determinar la congruencia entre la práctica docente, la 

percepción de los alumnos y los resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación del 

desempeño docente que responden los estudiantes, dentro del PEDPA. 

Se halló que no hay relación entre la calificación que obtienen los profesores en la evaluación 

del desempeño docente con su práctica en el aula, tomando como referencia las actividades que 

valora el instrumento. Los profesores realizan actividades que no son valoradas en el 

instrumento de evaluación y en el PEDPA. 

La falta de congruencia entre los puntajes que obtienen los profesores con lo que hacen en las 

aulas, muestra que la evaluación y, en específico el programa de incentivos, no ha logrado 

beneficios en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Esto nos lleva a determinar que la congruencia radica en la correspondencia entre el resultado 

de la evaluación del desempeño docente y el quehacer en el aula con el fin de alcanzar la 

calidad en la docencia. 

Todo este proceso de indagación nos llevó a responder a la pregunta general con la que se 

inició la investigación ¿Cuáles son los efectos de la evaluación del desempeño docente del 

programa de estímulos en la práctica docente? 

Después de 18 años de haberse implementado el PEDPA, con esta investigación se encontró 

que sus efectos en la práctica docente son más negativos que positivos, ya que a la fecha no 

existe un mejoramiento en este quehacer y por lo tanto en la calidad educativa; esto, debido 

principalmente a: 



349 
 

 Los docentes aún no se apropian de este sistema de evaluación, puesto que lo perciben 

como un proceso externo a sus condiciones laborales y a su contexto educativo en 

específico. 

 Consideran que lo solicitado en el instrumento no refleja lo que acontece en las aulas, o 

bien realizan las actividades requeridas pero los alumnos no las consideran al momento 

de realizar la evaluación debido a que no asisten a clase. 

  No confían plenamente en la objetividad de los estudiantes como proveedores de 

información sobre su desempeño docente, ya que pueden evaluar de acuerdo a “como 

les caigan” o como “venganza” por su calificación obtenida en la experiencia educativa.  

 

El principal hallazgo radica en que el PEDPA no ha impactado en la calidad de la práctica de 

los docentes de la Universidad Veracruzana. No se percibe el significado que la institución 

educativa le asigna a la calidad docente, pese a la existencia de documentos oficiales como los 

planes de trabajo de rectoría, programas del departamento de formación continua o documentos 

propios del PEDPA; se deja entrever en éstos, una tendencia al uso de las TIC, a enseñar 

constructivamente y desarrollar competencias y en torno al fomento de actitudes docentes 

como la responsabilidad y puntualidad, sin embargo los profesores investigados no tienen 

claridad de estos elementos, solo detectan el requerimiento de implementar las nuevas 

tecnologías mas no reconocen elementos de fundamentación y de instrumentación del modelo 

didáctico que la universidad pondera. Esto deja en claro, que la formación pedagógica es una 

tarea que la Universidad debe retomar con ahínco. 

Los profesores estudiados manifestaron desconocimiento en torno a cómo llevar las artes, la 

protección al medio ambiente o el pensamiento complejo a las aulas; algunos creen que 

desarrollan competencias en sus alumnos, sin embargo a partir de las observaciones se pudo 

dar cuenta que la mayoría de los docentes siguen centrando el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la exposición de saberes, y la estrategia que destaca es la interrogación hacia el 

alumno y la espera de respuestas unívocas; esto nos lleva a decir que prevalece en la UV  la 

enseñanza concebida como la demostración de conocimientos que dominan los profesores y 

repiten los estudiantes. 
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Se evidenció la escasa formación pedagógica de los profesores de la UV, en torno a lo que la 

universidad espera de una buena práctica docente dentro de un modelo educativo basado en 

competencias. La investigación nos permitió concluir que los profesores de la UV no enseñan 

constructivamente y mucho menos generan pensamiento complejo en las aulas y limitadamente 

usan las nuevas tecnologías.  

Por ello, la reconceptualización de la práctica docente es necesaria, ya que generalmente, es 

percibida como la simple tarea de impartir clases en un salón, y muchas veces como el acto de 

transmitir conocimientos. Esta investigación refleja que en la actualidad esta definición está 

superada por la realidad de lo que acontece en las aulas, específicamente de la Universidad 

Veracruzana. 

Por ello se establece que la práctica docente es una función compleja, dirigida por acciones y 

actitudes de los actores educativos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

donde intervienen aspectos político-institucionales, administrativos y normativos de cada 

proyecto y contexto educativo. 

Ante esto, es necesario que la universidad ofrezca a todos los académicos las condiciones y 

herramientas necesarias para desempeñarse en el aula, ya que si esto no sucede, el académico 

no estará en condiciones de transformar realmente el aula. Es fundamental ofrecer una 

formación disciplinar y pedagógica constante y permanente, en la cual se proporcionen las 

bases teóricas y prácticas de por qué y cómo enseñar y de esta forma asegurar la calidad.  

Además, con este estudio se demostró que al vincular calidad, evaluación y compensación 

salarial la mejoría en la práctica docente no se alcanza, solo se está condicionando a un modelo 

docente deseado institucionalmente que refleja un aumento en el salario de los académicos y de 

esta forma el trabajo docente se asemeja cada vez más al trabajo fabril. 

Por ello, es necesario clarificar el concepto de evaluación, ya que éste implica la valoración, no 

solo la medición de productos, actividades e incluso actitudes; así como también es preciso 

replantear los ítems que se utilizan para evaluar de forma que todos los académicos tengan la 

misma posibilidad para acceder a los niveles más altos del PEDPA.  
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En el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se construyeron algunas 

recomendaciones que podrán orientar la evaluación del desempeño docente con propósitos 

formativos, principalmente para el contexto de la Universidad Veracruzana: 

 Es necesario contar con espacios para reflexionar e intercambiar ideas entre la 

institución y los docentes, con el fin de desarrollar acciones para apoyar a los docentes 

a mejorar su práctica.  

 El programa debe permitir la orientación de estrategias de capacitación y desarrollo de 

prácticas docentes, no sólo la asignación de un estímulo económico; los resultados de la 

evaluación deben ofrecer a la institución educativa información que les permita centrar 

sus esfuerzos y recursos en mejorar las prácticas docentes.   

 Desvincular la evaluación del desempeño docente con toda acción administrativa 

dirigida hacia los estudiantes, principalmente como la acción de solicitar al alumno que 

evalúe al docente con la intención de poder inscribirlo a sus semestres próximos. 

 El desempeño docente debe ser evaluado por medio de diversas técnicas que incluyan 

la autoevaluación, retroalimentación, observaciones, evaluación por pares. 

 Es necesaria una revisión de las condiciones laborales de los docentes, ya que son las 

que determinan sus modos de actuar.  

 Capacitar a los profesores sobre el modelo de enseñanza y el perfil académico que la 

universidad solicita, ya que el cambio debe provenir desde los profesores para mejorar 

la educación. 

 Deben existir instrumentos diferentes para evaluar el desempeño docente de profesores 

e investigadores. 

 Es importante dar seguimiento a este tipo de investigaciones en otros contextos ya que 

permite detectar los efectos de la evaluación del desempeño docente. 

 

Algunas de estas recomendaciones implican un gran desafío institucional, ya que cambiar 

procesos administrativos de la evaluación del desempeño docente es complejo, sin embargo es 

necesario seguir estudiando los efectos de dicha evaluación, con el fin de identificar elementos 

que permitan mejorar la docencia y con ello el aprendizaje. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Comité de información de acceso restringido Acuerdo No. 03/2013 
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ANEXO 2. Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
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ANEXO 3. Solicitud de información 803/2014 
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ANEXO 4. Cuestionario para la evaluación al desempeño docente por estudiantes del PEDPA-

UV. 
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ANEXO 5. Tabla de cotejo para las observaciones de clase 

LICENCIATURA: ________________________________REGISTRO NO.______________ 

FECHA: _____________ HORA: ______________MATERIA: ________________________ 

PROF. OBSERVADO: _______________________________ CLAVE DE PROF. _________ 

 

Dimensión Elementos a observar del profesor ¿En qué medida? 

    Nada Poco Regular Mucho 

Dominio de la 

temática de la 

experiencia 

educativa 

Relaciona la teoría con ejemplos, 

experiencias, situaciones prácticas o 

prácticas de campo 

        

Muestra conocimiento de la materia         

Relaciona los temas de la materia con otras 

asignaturas 
        

Atención y 

dedicación 

hacia el 

alumno 

Como material de apoyo, el profesor 

utiliza: 
        

Artículos científicos         

Manual de práctica         

Antología          

libro de texto         

Videos          

Materiales de audio          

Audiovisual o multimedia         

Recursos y materiales informáticos         

Paquete de cómputo          

Equipo de prácticas de laboratorio          

Diagramas, esquemas, mapas conceptuales 

(diapositivas, acetatos, etc.)  
        

Ejercicios prácticos         

Promueve la consulta de información a 

través de: 
        

La biblioteca virtual de la Universidad 

Veracruzana 
        

Bibliotecas         

Páginas de internet         

Libros         

Revistas         

Periódicos         

Archivos         
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Colecciones         

Museos         

Bases de datos         

Fomento a la 

participación 

del alumno en 

clase 

Impulsa la particiación individual de los 

alumnos durante la clase para mejorar el 

aprendizaje 

        

Impulsa la particiación individual de los 

alumnos durante la clase para mejorar el 

aprendizaje 

        

Formación 

integral 

Brinda apoyo o asesoría cuando se le 

solicita 
        

El ambiente de trabajo promovido por el 

maestro es adecuado 
        

El profesor fomenta:          

Discusión en clase         

Crítica razonada         

Autoaprendizaje         

Sensibilidad artística         

Razonamiento científico         

Protección al medio ambiente         

Trabajo en equipo         

Trabajos de investigación         

El profesor promueve los valores de ética         

Honestidad         

Responsabilidad         

Tolerancia         

Veracidad         

Respeto         

Solidaridad         

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

Formas o criterios de evaluación utilizados:         

Examen oral         

Examen por preguntas abiertas         

Examen escrito de opción multiple         

Trabajo escrito         

Examen práctico         

Trabajo de investigación de campo         

Exposiciones         
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Proyecto         

Elaboración de materiales o modelos         

Cuaderno de ejercicios o bitácoras         

Tareas         

Autoevaluación         

El profesor leé, revisa y entrega trabajos y 

tareas con observaciones 
        

Asistencia y 

puntualidad 

El profesor:   Es puntual en la entrada y 

salida de clases 
        

Actividades de 

los docentes 

no 

contempladas 

en el 

instrumento 

de evaluación 

de la docencia 

por los 

estudiantes de 

la UV 

Retoma y valora conocimientos previos y 

experiencias de los estudiantes 
        

Respeta las opiniones de los alumnos         

Motiva al grupo          

Asume errores de manera positiva         

Es creativo al desarrollar su clase         

Mantiene liderazgo durante las clases         

Acepta críticas de los alumnos         

Respeta el orden de intervención         

Hace preguntas para ver el grado de 

comprensión de los alumnos 
        

Modifica su ritmo de discurso si es 

necesario 
        

Reorienta su estrategia en función de la 

información de retorno que recibe de los 

alumnos 
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ANEXO 6. Formato de registro abierto para realizar observaciones de clase 

ESCUELA: _____________________FACULTAD:__________________________REGISTRO NO. _______ 

FECHA: ___________ HORA: _________MATERIA:_______________________________________________ 

PROF. OBSERVADO: _______________________________________ CLAVE DE PROF. _______________ 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ______________________________________________________________ 

 

OBSERVACIÓN   COMENTARIOS  
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ANEXO 7. Guión de entrevista para docentes 

No. Pregunta 

1 1. ¿Qué opina del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico? 

2 2. ¿Qué opina de la evaluación que realizan los estudiantes en línea de su docencia? 

3 ¿Cree que los alumnos son objetivos al realizar la evaluación? 

4 ¿Está de acuerdo con la forma en que lo han evaluado los estudiantes? 

5 ¿Qué opina del cuestionario de evaluación del desempeño de la docencia? 

6 ¿Incorpora usted los criterios que pondera el cuestionario de evaluación del desempeño 

docente en su aula? 

7 ¿Ha modificado algún aspecto de su docencia al conocer el puntaje obtenido de la 

evaluación de los estudiantes? 

8 ¿Considera que el PEDPA ha mejorado su desempeño de la docencia en las aulas? 

9 Si/No ¿En qué aspectos? ¿Por qué? 

10 ¿Cómo considera la relación con sus estudiantes? 

11 ¿Cómo considera el ambiente generado en su salón de clases? 
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ANEXO 8. Guión de entrevista para estudiantes 

No. Pregunta 

1 ¿Tu profesor (a) entregó el programa del curso? 

2 ¿Tu profesor (a) comentó el programa? 

3  Describe cómo realiza la clase tu profesor (inicio, desarrollo y cierre) 

4 Menciona ampliamente respecto a: 

 4.1 Los recursos de enseñanza que ha utilizado tu profesor (a) 

 

4.2 La asistencia de tu profesor (a) 

 

4.3 La puntualidad de tu profesor (a) 

 

4.4 La planificación de la clase de tu profesor (a) 

 

4.5 El impulso a la participación de los alumnos de manera individual y colectiva de tu 

profesor (a) 

 

4.6 El manejo de contenidos de la materia de tu profesor (a) 

 

4.7 El ambiente que se genera durante la clase 

5 
¿Tu profesor relaciona la teoría, vista en clase, con ejemplos, experiencias, situaciones 

prácticas o prácticas de campo? 

6 ¿Qué fuentes y medios utiliza tu profesor (a) para que consulten información? 

7 ¿Tu profesor (a) te brinda apoyo cuando se lo solicitas? 

8 ¿Cómo evalúa los aprendizajes? 

9 ¿Tu profesor (a) fomenta 

 9.1la discusión en clase 

 9.2 la crítica razonada 

 9.3 el auto aprendizaje 

 9.4 la sensibilidad artística 

 9.5 el razonamiento científico 

 9.6 la protección al medio ambiente 

 9.7 el trabajo en equipo 

 9.8 los trabajos de investigación 

10 ¿Tu profesor (a) leyó́, revisó y entregó tus trabajos y tareas con observaciones? 
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11 ¿Tu profesor (a) promueve los valores? 

12 ¿Cómo consideras la formación que haz recibido durante el curso? 

13 ¿Te gustaría recibir otro curso con este profesor (a)? 

14 ¿A qué actividades le pone más atención tu profesor (a)?  

15 ¿A qué actividades te gustaría que le prestara más atención? 

16 Describe cuales son las actitudes del profesor (a) en el salón de clases respecto a: 

 

16.1 Motivación para el aprendizaje 

 

16.2 Relación alumno-profesor 

 

16.3 Respeto de opiniones de los estudiantes 

 

16.4 Resolución de dudas 

17 ¿Tu profesor relaciona el contenido de la materia con los de otras experiencias educativas? 

18 ¿Tu profesor recupera saberes previos? 

19 ¿Hace preguntas para ver el grado de comprensión de los alumnos? 

20 Del 1 al 10 ¿Qué calificación le otorgarías a tu profesor? 
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ANEXO 9. Oficio utilizado para solicitar la autorización de directivos y docentes para trabajar 

en aulas de las facultades de la UV. 
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ANEXO 10. Calificaciones de los profesores seleccionados, en los periodos febrero-julio 2014 

y agosto 2015-enero 2016. 

Calificación de los profesores seleccionados 

Profesor (a) 

Calificación 

Periodo Febrero-

Julio 2014 

Periodo Agosto 

2015-Enero 2016 

Ing-A 90.35 86.64 

Ing-B 57.87 61.69 

Bio-A 93.1 90.84 

Bio-B 75.27 76.31 

Enf-A 86.94 81.32 

Enf-B 78.82 68.92 

Antro-A 92.51 98.60 

Antro-B 79.73 80.16 

Econ-A 91.37 89.99 

Econ-B 78.87 63.39 
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ANEXO 11. Sistematización de las actividades que realizan los docentes a partir de las 

observaciones en aula y de las entrevistas dirigidas a los estudiantes. 

 

 


