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En el siguiente reporte se concentran los puntajes obtenidos en cada una de las preguntas del cuestionario aplicando las ponderaciones
institucionales así como una evaluación final y el referente de las categorías establecidas. A partir de este semestre Febrero-Julio 2012,
además del puntaje de Desempeño General, se presenta el puntaje por cada una de las experiencias educativas donde impartió clases,
otorgando de esta forma un referente más para apoyar el análisis de éste reporte. El puntaje máximo es de 100 puntos considerando los
resultados inferiores a 60 como insuficientes. Para los académicos que participan en alguno de los Programas Institucionales de Estímulos
Académicos la evaluación que corresponde al indicador Evaluación del Desempeño Docente por estudiantes proviene del promedio obtenido
por el académico en las evaluaciones semestrales del periodo a evaluar, sobre la base que 100 puntos de desempeño docente general,
equivalen a 80 puntos para ese indicador y se aplica como puntaje cuando después de la conversión es igual o superior a los 48 puntos.
Para una mejor explicación del instrumento y sus ponderaciones puede revisar el Documento que se encuentra publicado en la siguiente liga:
Documento de Desempeño Docente

DA-EDA-R-01

Reporte de la Evaluación de Desempeño Docente por Estudiantes
Febrero-Julio 2012

No. de personal: 19411 Nombre: SERGIO EZEQUIEL ALVARADO RUIZ

EE-1: IPSI-TEORIAS DESARROLLO PSICOLOGICO, EE-2: SOPS-INTERVENC. EN GPOS E INSTITUC., EE-3: SOPS-PSICOLOGIA
SOCIAL, EE-4: SOPS-T. Y P. DEL DESARROLLO GRUPAL,

Categoría Dimensión Pregunta Des.
Gral.

Des. por E.E. (No. registros)

EE-1
(9)

EE-2
(27)

EE-3
(31)

EE-4
(25)

Competencia
docente 

37.46 de 60.00

Dominio de la
temática de la
experiencia
educativa 

13.72 de 20.00

6. Durante el desarrollo del curso ¿se relacionó la
teoría con ejemplos, experiencias, situaciones
prácticas o prácticas de campo? (5 pts)

3.91 3.52 3.7 3.92 4.27

13. En tu opinión ¿cuál fue el nivel de conocimiento de
la asignatura o experiencia educativa que demostró el
maestro? (7.5 pts)

4.35 4.44 4.07 3.95 5.1

14. ¿Durante la clase se relacionaron los temas de
este curso con otras asignaturas o experiencias
educativas? (7.5 pts)

5.46 4.72 5.09 5.65 5.9

Atención y
dedicación hacia

el alumno 
5.36 de 13.3333

4. De los siguientes materiales de apoyo ¿cuáles
fueron utilizados por el maestro en este curso?
(2.6667 pts)

1.16 1.09 1.48 0.97 1.07

5. De los materiales de apoyo utilizados ¿cuáles te
ayudaron a aprender y en que medida? (5.3333 pts) 1.96 1.84 2.19 1.64 2.13

9. ¿Cuáles fueron las principales fuentes que el
maestro promovió para la consulta de información en
el curso? (5.3333 pts)

2.24 1.58 2.5 2.06 2.42

Fomento a la
participación del
alumno en clase 
4.92 de 6.6667

7. ¿El maestro impulsó la participación de los alumnos
durante las clases para mejorar el aprendizaje? (Sin
puntaje)

s/p s/p s/p s/p s/p

8. ¿De qué tipo y con que frecuencia fue la
participación impulsada por el profesor? (6.6667 pts) 4.92 3.95 4.36 4.91 5.87

Formación
integral 

13.46 de 20.00

10. ¿El maestro brindó apoyo y asesoría cuando se le
solicitó? (Sin puntaje) s/p s/p s/p s/p s/p

11. ¿En qué nivel de calidad el apoyo o la asesoría
brindados te permitieron mejorar tu aprendizaje? (4
pts)

2.42 2.07 2.32 2.32 2.77

12. ¿Cómo fue el ambiente de trabajo promovido por
el maestro en este curso? (4 pts) 2.61 2.81 2.47 2.41 2.93

16. Durante el desarrollo del curso el maestro
fomentó:(6 pts) 4.65 4 4.59 4.45 5.2

22. De la siguiente lista de valores, marca los que
consideres fueron promovidos por el maestro con su
desempeño en el curso (6 pts)

3.78 4.44 3.33 4 3.76

Planeación y
Programación 

2.75 de 5

1. En esta asignatura o experiencia educativa ¿el
maestro entregó al grupo el programa del curso? (sin
puntaje)

s/p s/p s/p s/p s/p

2. En esta asignatura o experiencia educativa ¿el
maestro comentó al grupo el programa del curso? (sin s/p s/p s/p s/p s/p
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Organizacion y
desarrollo del

proceso 
13.78 de 20

puntaje)

3. Especifica que aspectos del programa el maestro
comentó con el grupo (5 pts) 2.75 2.11 2.85 2.23 3.52

Evaluación de los
aprendizajes 
11.03 de 15

15. ¿Cuáles de las siguientes formas o criterios de
evaluación fueron utilizados durante el curso? (2.5
pts)

1.65 2.13 1.45 1.56 1.8

17. ¿El profesor leyó, revisó y entregó tus trabajos y
tareas con observaciones que te permitieron corregir
tus errores? (2.5 pts)

1.47 1.11 1.54 1.32 1.7

18. ¿La evaluación del curso se basó en: (5 pts) 4.08 3.61 4.07 3.79 4.6

19. ¿Los contenidos del curso fueron: actuales,
comprensibles, relevantes para tu formación? (5 pts) 3.83 3.58 3.6 3.84 4.18

Elementos
Académicos

Administrativos 
17.35 de 20

Asistencia y
puntualidad 
17.35 de 20

20. ¿El maestro asistió a clases? (13.3333 pts) 11.69 12.35 11.19 11.61 12.09

21. ¿El maestro fue puntual? (6.6667 pts) 5.66 5.84 5.27 5.64 6.04

Suma 68.59 65.21 66.11 66.28 75.35

Preguntas de percepción global

23. ¿Cómo consideras que fue la formación que recibiste en el curso? 60.87 %

4. ¿Me siento satisfecho con lo aprendido? 70.65 %

Puntaje Final (Se suman 3 puntos si en cada una de las preguntas de percepción global obtuvo un porcentaje igual o
mayor al 60%) 71.59 pts

Nota: La base de datos fue procesada en SQL server, para fines de presentación de resultados se muestran las cantidades con dos decimales,
sin embargo para los cálculos realizados se consideran todos los decimales, tal y como se encuentran en la base de datos.


