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I. Marco conceptual de la Evaluación del Desempeño Docente

De acuerdo con García-Cabrero, Loredo y Carranza (2008), la práctica docente se concibe

como el conjunto de acciones que el profesor desarrolla en el aula respecto al proceso de

enseñanza-aprendizaje. El proceso de evaluación del desempeño docente debe comprender

varios elementos que provean de información lo más objetiva posible, esto para conocer las

fortalezas y áreas de oportunidad que los docentes presentan durante el cuatrimestre para su

perfeccionamiento.

Una parte importante en este proceso son los alumnos, ¿por qué? La respuesta se apega a la

necesidad de que sean éstos los que retroalimenten el trabajo dentro del aula, son jueces del

docente debido a que han observado el desempeño de diversos docentes, y existe evidencia

sobre consistencia de la opinión de estudiantes a través del tiempo (Jiménez, 2008; Peterson,

2000).

Otro elemento clave que participa en dicho proceso son los mismos docentes al realizar una

Autoevaluación ya que son los mejores conocedores de su propia situación, por lo que

persigue la toma de consciencia de las propias limitaciones y establecer estrategias para

superarlas (Tobón, 2005).

El cuestionario de opinión de los estudiantes y el cuestionario de autoevaluación, constituyen

un dispositivo para obtener información que aporte elementos consistentes y sistemáticos, de

carácter cuantitativo y cualitativo, para reflexionar y promover un cambio en los procesos de

enseñanza y de aprendizaje y, por lo tanto, dar cuenta del alcance del perfil docente acorde al

modelo educativo de cada institución.

Los objetivos generales de la Evaluación del Desempeño Docente son:

 Obtener y brindar a los docentes una valoración de su desempeño, que les permita

retroalimentar su práctica docente, promover su reflexión y autoanálisis sobre sus

fortalezas y áreas de oportunidad.
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 Comunicar a las autoridades educativas los resultados de la evaluación del desempeño

de sus docentes, con el propósito de brindar elementos para la toma de decisiones,

planeación y concreción de acciones en apoyo al personal docente y la mejora de su

práctica.

II. Componente de la Evaluación

El presente informe tiene como objetivo analizar los resultados de la evaluación docente

realizada del 17 al 31 de marzo de 2015 en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora,

que brinda en su oferta educativa las carreras de: Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC), Mecatrónica (MA), Procesos Industriales (PI)- Aeronáutica (MAMP) y

Desarrollo de Negocios (DN).

El instrumento fue aplicado a los grupos de Técnico Superior Universitario e Ingeniería,

incluyendo al personal docente de área de Idiomas (inglés),  evaluando a un total de 89

docentes.

Dicho instrumento evalúa tres áreas fundamentales del desempeño docente: la planeación de

clase, el desarrollo de clase, así como la interacción profesor-alumno dentro del aula.

III. Escala de Evaluación

Para la obtención del resultado global y particular de la evaluación se consideraron los
siguientes criterios:

 Insatisfactorio: Desempeño deficiente, necesita mejorar urgente.
 Básico: Desempeño regular, necesita apoyo continuo y fortalecerse.
 Competente: Desempeño satisfactorio, está afianzado.
 Destacado: Desempeño esperado, es excelente.

CRITERIO DE DESEMPEÑO PROMEDIO

Insatisfactorio 60-69
Básico 70-79

Competente 80-89
Destacado 90-100
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IV. Resultados Generales

De acuerdo al total de los 89 docentes evaluados, se obtuvo un indicador institucional de 8.91

Los promedios obtenidos por Programa Educativo incluyendo el área de Idiomas son los

siguientes:

PROGRAMA EDUCATIVO PROMEDIO
Tecnologías de la Información y la Comunicación 9.07
Mecatrónica 8.92
Procesos Industriales 8.37
Desarrollo de Negocios 9.04
Idiomas (inglés) 9.34

La escala de evaluación global, es decir, tomando en cuenta los cuatro Programas Educativos
incluyendo el área de Idiomas es de:

Criterio de desempeño No. de profesores Porcentaje
Destacado 52 58%
Competente 29 33%
Básico 6 7%
Insatisfactorio 2 2%
TOTAL 89 100%

4.1 Resultados por Programa Educativo y área de Idiomas

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Criterio de desempeño No. de profesores Porcentaje
Destacado 9 70%
Competente 3 23%
Básico 1 7%
Insatisfactorio 0 -
TOTAL 13 100%

Mecatrónica
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Criterio de desempeño No. de profesores Porcentaje
Destacado 6 40%
Competente 9 60%
Básico 0 -
Insatisfactorio 0 -
TOTAL 15 100%

Procesos Industriales

Criterio de desempeño No. de profesores Porcentaje
Destacado 8 38%
Competente 8 38%
Básico 4 19%
Insatisfactorio 1 5%
TOTAL 21 100%

Desarrollo de Negocios

Criterio de desempeño No. de profesores Porcentaje
Destacado 19 70%
Competente 6 22%
Básico 1 4%
Insatisfactorio 1 4%
TOTAL 27 100%

Idiomas (inglés)

Criterio de desempeño No. de profesores Porcentaje
Destacado 10 77%
Competente 3 23%
Básico 0 -
Insatisfactorio 0 -
TOTAL 13 100%

V. Análisis de resultados generales
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De acuerdo a los resultados que se presentaron, el área de Idiomas obtuvo un

promedio de 9.34 y la carrera de Tecnologías de la Información y la Comunicación

con un promedio de 9.07, por lo que representan los resultados más elevados. Las

carreras Desarrollo de Negocios y Mecatrónica obtuvieron promedios de 9.04 y 8.92,

respectivamente. Finalmente, la carrera de Procesos Industriales y Aeronáutica

presentó un promedio de 8.37 por lo que estas carreras nuevamente obtienen

resultados catalogados como suficientes, pero sigue faltando elevar más la práctica

docente de sus profesores. Con éste ya son seis cuatrimestres consecutivos en que el

Programa Educativo queda al final de los promedios finales.

Así mismo, de los 89 profesores evaluados dicho cuatrimestre, es importante señalar

que del desempeño esperado el 52% resultaron en la categoría de Destacados, el

29% como Competentes; el 6% en la categoría de desempeño Básico y solamente

el 2% con un desempeño Insatisfactorio.

VI. Conclusiones y recomendaciones

De forma general, se recomienda que en función de los resultados y comentarios de

los alumnos, se brinden cursos de actualización docente, con el firme objetivo de

fortalecer el desempeño en relación a cómo abordar en clases diversas estrategias

didácticas orientadas al enfoque por competencias.

De igual manera, se hace la observación de tomar medidas hacia los maestros que

durante los últimos tres cuatrimestres han presentado resultados en la categoría de

INSATISFACTORIO, como es el caso en concreto de los profesores: David Ochoa

(PI), Ruth Alonso (PI) y Hermes Ruiz Wendalndt (DN).
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