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INTRODUCCION 

El buen funcionamiento de una institución educativa descansa en gran 

medida en las acciones que realice para llevar a cabo la evaluación de su 

personal docente, pues los resultados que obtenga de este proceso le 

ayudarán a realizar las mejoras. 

Los centros educativos se enfrentan a un periodo de transformación y 

reestructuración en el que se trata de instaurar un servicio educativo 

caracterizado por la calidad. Hablar de calidad supone enfatizar una 

determinada cultura auto evaluativa que incluya el cuestionamiento de los 

procesos que se desarrollan en el centro y la exploración de posibles 

alternativas de mejoras 

Uno de los aspectos susceptibles de mejora y que tienen relación con 

la calidad educativa, es la práctica docente, sin embargo los docentes suelen 

asociar el término evaluación con control o fiscalización y por tanto en 

ocasiones se resisten a que su práctica sea evaluada ya sea por sus propios 

compañeros, alumnos o supervisores. (Díaz, 2007). 

En el capítulo I, se exponen algunos conceptos teóricos relacionados 

con la evaluación del desempeño docente, iniciando con los antecedentes 

del mismo, sus principios, concepto, importancia, características, funciones, 

finalidad entre otros puntos; los cuales ayudarán a comprender mejor el 

desarrollo de la investigación. 

El capítulo II presenta para una mejor comprensión del contexto en 

donde se desarrolla la investigación, una descripción de  otras instituciones 

de educación superior en la región de San Andrés Tuxtla para visualizar la 

relevancia de éstas con el  Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas que 

es la institución educativa en donde se lleva a cabo la evaluación del 

desempeño del personal docente. Haciendo referencia a la Universidad del 

Golfo de México (UGM), al Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla (ITSSAT), y por último al Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas 

(CEST), cabe mencionar que estas 3 son las únicas instituciones de 
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educación superior en la región, razón por la cual se mencionan en relación a 

la institución sujeta a investigación.  

Siguiendo la secuencia el capítulo III, describe la metodología que se 

siguió en el desarrollo de la investigación, la cual permitirá alcanzar el 

objetivo tanto general como los específicos; para ello se partió del 

planteamiento del problema que es la delimitación clara y precisa del objeto 

de la investigación, además de dicha delimitación, fue necesario justificar la 

utilidad de la investigación propuesta; es decir plantear claramente los 

beneficios que se obtendrán, la utilidad del estudio, etc.  

Al realizar el planteamiento del problema y por ser un estudio de tipo 

exploratorio, no se determinó hipótesis pero si se cuenta con variable y una 

justificación del estudio, misma que está definida en este capitulo. 

Por otra parte, en el mismo capítulo III se describe también el diseño de los 

instrumentos aplicados al estudio de las variables, se analiza la información 

recabada a través de un análisis estadístico de los datos, es decir, de los 

indicadores y preguntas definidas para el caso de estudio, y se presentan a 

través de tablas y gráficas en donde se pueden visualizar los resultados 

promedio obtenidos del estudio realizado, así como los comentarios y 

sugerencias a los mismos. 
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CAPITULO I. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

1 INTRODUCCIÓN 

En tiempos actuales, la evaluación se ha convertido en uno de los temas 

relevantes de la educación. En México la evaluación se está imponiendo 

progresivamente, de manera particular en los ámbitos institucionales. Cada 

vez cobra más fuerza la tendencia que induce a evaluar a las personas, las 

acciones, los programas, los centros o los sistemas para determinar e 

instrumentar medidas que mejoren lo evaluado.  En este sentido, evaluar 

implica una noción de sistema que comprende diferentes propósitos, 

procedimientos, juicios de valor y acciones futuras  

En consonancia con lo anterior, en el presente capítulo, se exponen 

algunos conceptos teóricos relacionados con la evaluación del desempeño 

docente, iniciando con los antecedentes del desempeño docente, sus 

principios, concepto, importancia, características, funciones, finalidad entre 

otros puntos; los cuales ayudaran a comprender mejor el desarrollo de la 

investigación aquí presentada. 

2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Las prácticas de evaluación del desempeño no son nuevas; desde que el 

hombre dio empleo a otro, su trabajo pasó a evaluarse. De hecho, Fuchs 

(1997) plantea que “el uso sistemático de la evaluación de desempeño 

comenzó en los gobiernos y en las fuerzas armadas a comienzos de siglo”, si 

bien sus orígenes se pierden en el tiempo, pues es una de las técnicas de 

administración de recursos humanos más antiguas y recurrentes, “los 

primeros sistemas en las empresas se encuentran en Estados Unidos 

alrededor de la 1ª Guerra Mundial especialmente dirigidos a operarios y los 

sistemas para evaluar ejecutivos se popularizaron después de la 2ª Guerra 

Mundial” (Fuchs, 1997) 
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Los sistemas de evaluación son marcos de referencia fundamentales 

para la toma de decisiones en los diversos ámbitos y sobre todo en el 

educativo. En la actualidad, los fracasos escolares, los índices de deserción, 

las reprobaciones y otros tantos factores, provocan la búsqueda de las 

causas que han llevado a la educación de México y otros países a un 

importante declive; en ese sentido la evaluación del desempeño docente ha 

tomado un auge importante a nivel internacional, países de todos los 

continentes focalizan su atención en dicho proceso, ejemplo de ello, países 

como España, Reino Unido, Francia, Colombia, Cuba, Canadá, Chile y 

México por mencionar algunos. 

El Marco para la Buena Enseñanza (MBE) es un instrumento que 

establece estándares para el desempeño docente. 

“Los estándares de desempeño se han formulado como descripciones 

de formas de desempeño siguiendo el ordenamiento lógico de los actos de 

enseñanza y de los procesos pedagógicos en el aula.”. (MINEDUC, 2001).  

El MBE contempla una estructura de 21 criterios o estándares 

agrupados en cuatro facetas propias de la tarea de los docentes, por lo que 

está constituido por los siguientes dominios: 

A. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los 

alumnos. 

B. Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos. 

C. Preparación para la enseñanza: organización del contenido en 

función del aprendizaje del estudiante. 

D. Responsabilidades profesionales. 

“Los estándares de desempeño expresan posiciones respecto a la 

enseñanza y aprendizaje que derivan de una larga tradición pedagógica que 

se extiende desde Sócrates, incluyendo a Froebel, Pestalozzi y Dewey, hasta 

Paulo Freire. Se han incorporado asimismo, importantes aportes de la ciencia 

cognitiva y trabajos de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Brunner y Howard 
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Gardner. Recogen también lo que la investigación en el campo de la 

educación ha señalado como factores de la enseñanza que contribuyen al 

aprendizaje”. (MINEDUC, 2001). 

Para Delannoy (2001) “Los buenos estándares son a la vez 

suficientemente específicos para guiar la práctica y pueden ser 

medibles/observables, y suficientemente abiertos para dejar espacios al 

estilo de cada educador.”  

2.1 Principios de la evaluación 

Estos son puntos de partida que dan solidez  a los procesos de evaluación; 

entre los más relevantes se mencionan los siguientes: 

Fig. 1.  Principios de la evaluación 

Confiabilidad Hace referencia al uso de procesos e instrumentos estandarizados, 
debidamente validados, que permitan reflejar el estado real del 
desempeño docente y usar los resultados con alto grado de seguridad y 
veracidad. 

Universalidad Se refiere al uso de lenguajes y sistemas de valoración que tengan la 
misma interpretación y significación en los diferentes contextos en los 
cuales se desempeña el docente 

Pertinencia Se relaciona con los aspectos que se evalúan, el momento en los cuales 
se realiza, y el manejo de los resultados. Una evaluación pertinente 
tiene en cuenta los aspectos relevantes sin entrar en detalles. 

Transparencia Guarda relación con la presentación de propósitos, criterios, modelos, 
procedimientos, instrumentos y resultados de evaluación ante la luz 
pública de la comunidad y de las autoridades educativas, para que 
cualquiera de sus miembros tenga libre acceso a la información. 

Concurrencia Hace referencia a la posibilidad de hacer coincidir los diversos miembros 
de la comunidad educativa en el proceso evaluador, la confluencia de 
los resultados de la evaluación del desempeño docente con los 
resultados de la evaluación de otros aspectos de la vida institucional, 
como los procesos y equipos de trabajo, a fin de integrar la información 
y lograr una visión más completa de la evolución del sistema 

Fuente: Adaptado de Montenegro, 2007 

2.2 Concepto de evaluación del desempeño docente 

Mucho se puede decir sobre evaluación del desempeño, pero situándolo 

dentro del contexto que nos compete, que es el relativo al trabajo que 

desempeña el docente, se exponen a continuación diversos conceptos 

tomados del material elaborado por Stegmann,(2000). 
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Para Dessler (1996), toda evaluación “es un proceso para estimar o 

juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o 

persona”.  La evaluación de las personas que desempeñan papeles dentro 

de una organización puede hacerse mediante enfoques diferentes, sin 

embargo, merece destacarse que la “Evaluación del Desempeño es un 

concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados, sea formal 

o informalmente, con cierta continuidad por las organizaciones”. (Mondy y 

Noé, 1997). 

Mondy y Noé (1997) sostienen que: “la evaluación de desempeño, es 

un sistema formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un 

individuo o de un equipo de trabajo.”  

En el mismo sentido en que lo plantean Pereda y Berrocal (1999) 

quienes la definen “como el proceso sistemático y periódico de medida 

objetiva del nivel de eficacia y eficiencia de un empleado, o equipo, en su 

trabajo.” La Evaluación de Desempeño generalmente se elabora a partir de 

programas formales de evaluación, basados en una razonable cantidad de 

informaciones respecto de los empleados y de su desempeño en el cargo. 

Fuchs (1997) señala que “un sistema de evaluación de desempeño es 

el conjunto de mecanismos que permite definir el grado en que las personas 

contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o puesto que 

ocupan en la organización, así como para los objetivos de la empresa. 

Facilita las acciones necesarias para su desarrollo profesional y personal, así 

como para aumentar su aporte futuro”. 

Para Werther y Davis (1989) una organización no puede adoptar 

cualquier sistema de evaluación del desempeño, el sistema debe ser válido y 

confiable, efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos 

relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a 

los empleados. 

En el ámbito educacional, Ralph Tyler (en Casanova, 1999) define la 

Evaluación del Desempeño  como “El proceso que permite determinar en 
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qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. 

Además Cronbach (en Casanova, 1999) la define como: ”La recogida y uso 

de la información para tomar decisiones sobre un programa educativo”; es 

decir, un instrumento básico al servicio de la educación al emplearla como 

elemento retroalimentador del objetivo evaluado, y no sólo como un fin. 

Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación 

marcada por Cronbach (en Casanova, 1999) como algo intrínsecamente 

propio de la misma: “Por consiguiente, se puede decir que, en un principio, el 

objetivo de toda evaluación es tomar una decisión que, en muchas 

ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más global.” Esto 

quiere decir que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas veces 

se cree y se practica, no es “emitir un juicio”, ya que la evaluación se orienta 

necesariamente hacia una decisión que es preciso tomar de una manera 

fundada. (Postic, 1992 en Casanova, 1999). 

Montenegro (2007, p.18), menciona: “que el desempeño del docente 

se entiende como el cumplimiento de sus funciones, éste se haya 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno”. Así mismo, “el desempeño se ejerce en diferentes campos o 

niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de 

aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño 

se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente”. 

Finalmente, Valdés (2000) señala que la Evaluación del Desempeño 

de un profesor es “un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 

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

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de 

las instituciones de la comunidad”. 

Se puede concluir entonces, que la evaluación del desempeño es 

definida, independientemente de, si es un proceso sistemático o un 
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cumplimiento de funciones, conjunto de mecanismos, sistema formal de 

revisión, etc.,  como el procedimiento mediante el cual se califica la actuación 

del personal docente de las instituciones educativas dentro de su cargo, 

teniendo en cuenta el conocimiento, experiencia, habilidades, 

responsabilidades y en general el desempeño realizado en  el mismo. 

Además es posible comparar el desempeño del personal docente 

siempre y cuando una institución tenga bien establecidos indicadores o 

competencias a cumplir por su personal, por eso es importante que en la 

etapa de planeación de toda institución educativa se consideren estos 

aspectos. 

2.3 Importancia de la evaluación del desempeño docente 

“Resulta cada vez mayor el consenso sobre la importancia del contexto para 

realizar la evaluación. Especialmente porque se ha advertido que todo 

proceso evaluativo en el ámbito de la educación está acotada por los 

márgenes institucionales y el de sus unidades. Los centros educativos de 

nivel superior son organizaciones complejas con diferentes estructuras, 

historias particulares y proyectos propios. En cada caso coexisten distintas 

culturas y climas académicos, a pesar de que la función primordial éste 

centrada en la actividad docente o en la investigación”. (Rueda, 2004, p.24) 

Manifiesta (Rueda, 2004, p.24) que “el reconocimiento de la 

importancia del contexto tiene sentido por que pondera la tendencia a 

estandarizar un mismo procedimiento para valorar la actividad docente y 

sugiere prestar atención a las características de la institución para realizar un 

adecuado ejercicio. Este es un avance sobresaliente por que en varias 

instituciones existía la tentación de utilizar el mismo instrumento  o 

procedimiento que se utiliza en la institución más próxima. También porque 

alerta a diferenciar sectores institucionales que tienen misiones claramente 

distintas, e incluso a distinguir en una misma institución las diferencias en sus 

estructuras de licenciatura o posgrado”. 
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2.4 Características de la evaluación del desempeño docente 

La evaluación docente debe caracterizarse por los aspectos que se 

mencionan más adelante, pero antes se considera pertinente explicar lo que 

debe entenderse por competencias, ya que es un término que se utilizará 

dentro de las características. 

Según Zabalza (2007), competencia se refiere “al conjunto de 

conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para desarrollar 

algún tipo de actividad” 

El Instituto Nacional del Empleo (1987), ha definido la competencia 

como “el conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y aptitudes 

que permitan a los profesionales desempeñar y desarrollar roles de trabajo 

en los niveles requeridos para el empleo”. 

Ahora bien, derivado del congreso internacional de  evaluación de la 

función docente (2003), se tienen las características siguientes: 

 Integral: Porque evalúa las competencias que integran las 

dimensiones del saber conceptual, saber hacer, saber ser y saber 

vivir; es decir, se evalúa al docente en su integridad.  

 Permanente: Sólo una evaluación por competencias permanente es 

capaz de identificar los problemas y dificultades durante el proceso 

mismo. La evaluación debe servir al docente para que haga las 

correcciones y reciba los apoyos necesarios, de modo que al final del 

proceso no se quede con interrogantes, como generalmente sucede 

con la evaluación clásica o tradicional.  

 Participativa: La evaluación del docente por competencias, al ser 

participativa, integra a todos los agentes educativos que se relacionan 

más directamente con el proceso. Los propios estudiantes participan 

directamente en la evaluación docente, no sólo como informadores 

sino como agentes centrales.  
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 Dual: Pues combina los diversos procesos y los complementa: la 

formación filosófica, conceptual, objetivos instruccionales; y la práctica 

en el aula.  

 Contextual: Dado que la evaluación no puede estar desprovista del 

contexto en el que se realiza el proceso de aprendizaje y del nivel en 

el que se inició dicho proceso, puede correrse el riesgo de fallar en su 

valoración y los juicios que se hagan no serán los más acertados. 

Necesitamos del contexto para entender mejor los resultados y tomar 

las mejores decisiones pos evaluativas. 

De las características antes mencionadas se puede decir que el 

instrumento utilizado para llevar a cabo el estudio de la evaluación del 

desempeño docente en el Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, 

cumplió con la característica de participativa ya que en ella estuvieron 

involucrados directamente los estudiantes, así como también los 

coordinadores de área. Y se considera que igualmente lleva implícitas la 

dualidad, ya que combina aspectos que tienen que ver con la formación 

profesional del docente, objetivos de estudio, la práctica en el aula, etc., la 

contextualidad porque es necesario conocer el contexto en el que se 

desarrolla el proceso de aprendizaje y la característica de integral debido a 

que evalúa al docente en su conjunto. Y  es con estas, que se puede tener 

una apreciación auténtica del desempeño del personal docente y poder así, 

hacer sugerencias en los aspectos que se requieran mejorar. 

2.5 Funciones de la evaluación del desempeño docente 

Comenta (Valdés, 2000) en su ponencia: “cuando un sistema educativo 

decide establecer un proceso de evaluación del desempeño profesional del 

docente, la primera pregunta que debe hacerse es: “para qué evaluar”. 

Siendo algunas las siguientes razones: 

 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo.  

 Por los efectos secundarios que puede provocar.  
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 Por problemas éticos”.  

Por tanto, una buena evaluación profesoral debe cumplir las funciones 

siguientes:  

a) Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar 

el desempeño del maestro en un período determinado, debe 

constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, 

de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de 

guía para la derivación de acciones de capacitación y superación 

que coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 

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

producir una síntesis de los indicadores del desempeño del 

maestro. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, 

se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva 

experiencia de aprendizaje laboral. 

c) Función educativa: Existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación profesoral y las motivaciones y 

actitudes de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el 

maestro conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por 

maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede 

trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él 

señaladas. 

d) Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente 

cuando como resultado del proceso evaluativo se incrementa la 

madurez del evaluado y consecuentemente la relación 

interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el docente se torna 

capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, 

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

entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y comprende 

mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, 
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a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible 

necesidad de autoperfeccionamiento.  

De acuerdo con la idea del autor, en donde menciona que una buena 

evaluación profesoral debe cumplir ciertas funciones, explico que; para el 

caso de estudio llevado a cabo en el CEST respecto a la evaluación del 

desempeño docente, ésta cumple con la función de diagnóstico toda vez que 

es realizada dentro de un periodo determinado (ciclo escolar), y en su 

contenido señala aspectos de aciertos y desaciertos a calificar por parte de 

los alumnos y de coordinadores de área sobre el docente, con la finalidad de 

que los resultados obtenidos sirvan de base tanto para las autoridades de la 

institución, como para el mismo docente y esto ayude a realizar mejoras en el 

desempeño de su labor educativa. Así mismo de acuerdo con los resultados 

obtenidos, no se descarta que las demás funciones que también se 

mencionan sean aplicadas con posterioridad por interés propio de las 

autoridades que conforman al CEST, y así lograr una buena evaluación 

profesoral. 

2.6 Finalidad de la evaluación del desempeño docente 

Comenta Arce (2010), en su artículo que: “La evaluación de la docencia 

cobra vital importancia para el desarrollo de cualquier institución educativa, 

debido a que el profesor es uno de los principales agentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El sentido de la evaluación docente radica en 

conocer las capacidades y las habilidades del profesor en su desempeño, 

para de esta forma propiciar la retroalimentación, entre el profesor y la 

institución, que conlleve al mejoramiento de la eficacia escolar”.  

“Se deduce que la evaluación no es una sanción hacia el docente, en 

el sentido de “castigar” o “premiar”, sino un control permanente del proceso 

enseñanza-aprendizaje para mejorar continuamente la calidad educativa”. 

Al respecto se pueden identificar varios de los fines que se persiguen 

en este tipo de evaluación, entre los que se pueden mencionar: 
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a) Mejoramiento de la institución y de la enseñanza en el aula

b) 

. Se 

busca un desarrollo educativo continuo, a lo largo del cual un 

docente puede mejorar. Existe una preferencia por las 

evaluaciones formativas en vez de las sumativas y existe un fuerte 

vínculo con las actividades de desarrollo profesional. Cuando se 

integra eficazmente el desarrollo del personal, la evaluación del 

profesorado y la mejora de la escuela se obtienen con una mayor 

eficacia. 

Responsabilidad y desarrollo profesional

c) 

. Parte de una fuerte visión 

de la enseñanza como profesión, con sus propios estándares, ética 

e incentivos intrínsecos para el profesor. Aún cuando las 

responsabilidades son un elemento clave en este punto de vista, la 

responsabilidad aquí se refiere fundamentalmente a la profesión y 

a sus estándares de práctica y ética, más que hacia entidades 

externas.  

Control administrativo

d) 

. Considera la enseñanza como una situación 

de empleo, que requiere la supervisión y el control del maestro por 

parte de la unidad administrativa.  

Pago por mérito

Nieto Gil (1996), señala que la evaluación docente permitirá la mejora 

de la práctica de la enseñanza, viéndose reducidos el fracaso y la deserción 

escolar, además de acabar con los métodos didácticos que exigen esfuerzos 

inútiles tanto a alumnos como profesores y rendir cuentas a la sociedad 

sobre la labor del profesorado y la justificación de los gastos públicos. Por su 

parte Mateo 

. Se estima que los maestros necesitan el 

reconocimiento y la motivación que proporcionan los incrementos 

salariales. Ellos desean con frecuencia utilizar el rendimiento de los 

alumnos, como indicador del mérito para el que los aumentos de 

sueldo sirven de recompensa. 

et al. (1996), señalan que deben valorarse todas las tareas que 

el profesorado realiza en su labor como docente, poniendo de manifiesto la 
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capacitación sobre los contenidos, la preparación para ponerlos en práctica, 

el método y el proceso de enseñanza, etcétera. 

Por otro lado, el manual de la evaluación del desempeño, del 

ministerio de educación nacional; expone que la evaluación de los docentes 

y directivos docentes propone los siguientes fines: 

 Velar por el cumplimiento de los fines de la educación, 

 Mejorar la calidad de la educación, 

 Asegurar la mejor formación ética, intelectual y física de los 

educandos 

 Estimular el compromiso del educador con su desarrollo personal y 

profesional. 

De acuerdo con lo que propone Arce (2010), se concluye que en 

efecto la finalidad de la evaluación del desempeño docente aplicada en el 

CEST es para conocer tanto los aciertos como fallas en que incurre el 

docente dentro del aula de clase y por qué no, fuera de ella también con 

respecto a la institución, para que de esta forma se pueda dar la 

retroalimentación entre ambos, ya que el  propósito de darle a conocer al 

docente sus fallas no es para sancionarlo, sino para monitorear 

constantemente su trabajo realizado e ir haciendo mejoras en el mismo, 

buscando siempre con esto, la calidad en la educación que se imparte en 

dicha institución. 

De igual forma coincido con los fines planteados en el manual de la 

evaluación del desempeño, del ministerio de la educación nacional, ya que la 

realización de la evaluación docente se enfoca al mejoramiento continuo en 

la calidad educativa. 

3 LA PROFESIÓN ACADÉMICA 

Montenegro (2007, p. 12), define el perfil docente  como “el conjunto de 

rasgos que caracterizan al profesional de la educación. La importancia de un 
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perfil es que se constituye en un modelo a seguir en el proceso de formación 

y desempeño docente.” 

Por su parte, La ANUIES, en su libro (p.13), reseña que “la evolución 

de la profesión académica ha estado íntimamente asociada a la 

transformación de la universidad, a la diversificación del conocimiento y a la 

expansión de las oportunidades de educación superior en las sociedades 

modernas”. Sigue aclarando que, los cambios que la universidad como 

institución social ha tenido a través del tiempo y que se derivan de 

modificaciones internas y externas, han tenido repercusiones en la definición 

y condiciones de desempeño del rol de académico y en la consolidación de 

esta profesión. 

Reyes (2006) profesor de la universidad Silva Henríquez, en su 

artículo: estándares de desempeño docente; específica que es necesario 

precisar que el profesor (a) ya no es únicamente el servidor de un Estado-

Nación que educa a unos y deja fuera a otros. Su trabajo se dirige a una 

sociedad crecientemente diversa y plural, que demanda para todos sus 

jóvenes un tipo de educación que los prepare, no sólo para su participación 

ciudadana, sino también para su participación productiva. Además señala 

que las funciones del docente se desafían y complejizan a medida que 

aumenta la cobertura de la educación, como también las necesidades 

sociales que se plantean al sistema educativo. 

De acuerdo con (Montenegro, 2007) que menciona que el fundamento 

del docente es el de persona integral, dotado de unas competencias básicas. 

Sobre esta base se construye el profesional, provisto de unas competencias 

específicas para el desempeño de su labor con altos niveles de calidad. 
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Fig. 2. Modelo de perfil docente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Montenegro, 2007) 
 

3.1 El docente como persona integral requiere competencias básicas 

Primero se es persona y luego se es profesional. La formación de persona 

como ser integral está asociada al desarrollo de sus competencias básicas. 

La formación profesional está asociada al ejercicio de unas competencias 

específicas propias de la naturaleza del “ser educador”. 

“Una persona es competente si sabe hacer las cosas y sabe actuar 

con las personas, comprendiendo lo que hace y dice; si asume de manera 

responsable las implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y 

transforma los contextos, en los cuales interactúa, a favor de la convivencia 

humana”. (Montenegro, 2007, p. 12). 

Por tanto es posible denominar competencias básicas a aquellos 

patrones de comportamiento que los seres humanos necesitamos para poder 

subsistir y actuar con éxito en cualquier escenario de la vida. 

3.2 El docente como profesional necesita competencias específicas 

Señala  Montenegro (2007, p.14), El docente como profesional posee 

algunas competencias muy propias para el desempeño de su labor. Como su 

actividad es de muy diversa índole, conviene definir dominios globales y al 

respecto existen al menos 4 grandes campos en los cuales el docente 

despliega su actividad: el entorno, lo institucional, lo pedagógico y lo 

Profesional 
Competencias específicas 

Persona integral 
Competencias básicas 
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intrapersonal. En cada uno de los campos anteriores se pueden definir 

competencias específicas, cuya propuesta se encuentra en la figura 3. 

Fig. 3 Competencias específicas del docente organizadas para cada dominio 
 

RELACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Con el entorno Interactuar de manera armónica con el entorno 
Institucional Construir un ambiente propicio en pos de un 

proyecto 
Pedagógica Conocer y orientar al estudiante 

Diseñar y desarrollar currículo 
Intrapersonal Reconocerse como profesional docente 

Fuente: (Montenegro, 2007) 

3.3 Factores que determinan el desempeño docente 

Menciona  Montenegro (2007, p.19), que el desempeño docente está 

determinado por una intricada red de relaciones e interrelaciones. Tratando 

de simplificar está compleja labor, se podrían considerar 3 tipos de factores: 

los asociados al mismo docente, los asociados al estudiante y los asociados 

al contexto. (Ver fig. 4) 

Fig. 4  Factores del desempeño docente 
        Salud 

                Preparación 

        Motivación 

        Compromiso   

                                                                                                    
                                                                                               Salud 

                Preparación 

        Motivación 

        Compromiso 

 

 
        Entorno institucional 
         
        Contexto socio-cultural 

Fuente: (Montenegro, 2007) 

Retomando la idea de Montenegro, (2007), la formación profesional 

como es sabido, provee el conocimiento para desarrollar el trabajo educativo 

con claridad, planeación previa, ejecución organizada y evaluación 

constante. A mayor calidad de formación, mejores posibilidades de 

Factores 

Entorno 

Estudiante 

Docente 
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desempeñarse con eficiencia; de igual forma, si sus condiciones de salud 

tanto física como mental, están en buenas condiciones mejores posibilidades 

tendrá para ejercer sus funciones. Sin embargo, puede existir excelente 

formación, muy buena salud, pero si no se tiene la suficiente motivación por 

lo que se hace, los resultados del trabajo serán insuficientes. Para esto la 

motivación se fortalece con el grado de compromiso, con la convicción de 

que la labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. 

Por tal razón es importante que constantemente se demuestre con 

actitudes el compromiso hacia el trabajo, viéndose reflejado en la 

puntualidad, el cumplimiento de la jornada laboral, las excelentes relaciones 

con los estudiantes y colegas, la realización de actividades pedagógicas con 

organización, dedicación, concentración y entusiasmo. Al conjuntarse estos 

aspectos de formación, salud, motivación y compromiso; forman una especie 

de fuerza unificadora que ayuda al docente a mantenerse con un alto grado 

de satisfacción y mejoramiento continuo. 

Por otra parte como puede observarse en la fig. 4; los factores 

relacionados con el estudiante son análogos a los del docente, además de 

que estos, dependen mucho de las condiciones familiares y ambientales en 

que se desenvuelve el estudiante; sin dejar fuera que el docente contribuye 

de manera positiva en la consecución de estos aspectos a favor del 

estudiante. 

En cuanto a los factores asociados al contexto, se mencionan solo 2, 

que son: respecto al entorno institucional, se requiere de una buena 

infraestructura física en excelentes condiciones, dotada de buen material 

educativo; también un ambiente humano propicio, enriquecido de relaciones 

de afecto, autonomía y cooperación. 

Siguiendo con el factor asociado al contexto socio-cultural; éste se 

considera uno de los más amplios, ya que engloba la estructura social, 

política, económica y cultural y es a los docentes a quienes les corresponde 

ejercer su labor en este ámbito, no pueden esperar la sociedad ideal para 
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poder trabajar mejor. Precisamente uno de los propósitos del sistema 

educativo es contribuir a las transformaciones positivas tales como, el cambio 

favorable en las maneras de pensar y actuar. 

Y de lo anterior se puede concluir que, tomando en consideración los 

factores ya mencionados o cualesquiera otros; el factor docente es 

determinante para su propio desempeño, ya que entre factores y desempeño 

docente las relaciones son interdependientes, dado que el trabajo del 

docente influye en gran medida sobre estos factores. 

4 MODELOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

En este apartado, se presentan a continuación los modelos más utilizados en 

las instituciones educativas para evaluar el desempeño docente: 

4.1 

El modelo parte del hecho de que los estudiantes son una de las mejores 

fuentes de información del proceso de enseñanza - aprendizaje, así como del 

cumplimiento de objetivos académicos por parte del profesor. Este modelo 

supone que los alumnos, a partir de su experiencia dentro de procesos 

educativos y con diversos profesores, son los mejores jueces de la 

pertinencia de las actividades del profesor dentro del aula (Aleamoni, 1987). 

A pesar de que es uno de los modelos de evaluación docente con más 

historia y uso, es un modelo controvertido, ya que, mientras se puede afirmar 

que los alumnos son los mejores jueces del desempeño de sus profesores, 

existe la idea que los estudiantes no tienen la madurez suficiente para llevar 

a cabo juicios de valor objetivos sobre el desempeño de sus docentes, sobre 

todo en el caso de estudiantes de niveles educativos bajos y medios 

(Peterson, 2000). 

Modelo basado en la opinión de los alumnos 

La evaluación docente a través de la opinión de los alumnos puede 

hacerse a través de información cuantitativa y cualitativa. Para la primera 

generalmente se utilizan cuestionarios en papel o en línea, esto, si la 
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infraestructura de la institución lo permite, lo cual facilita el manejo e 

interpretación de datos.  

Para obtener información cualitativa se puede hacer uso de 

entrevistas grupales, haciendo preguntas y respuestas guiadas por un 

especialista externo a una muestra de estudiantes del grupo donde el 

profesor da su clase. La ventaja principal de ésta estrategia radica en la 

diversidad de opiniones que pueden encontrarse, sin necesidad de ser 

acotadas como se hace en un cuestionario.  

4.2  Modelo de evaluación a través de pares 

Este modelo se refiere al procedimiento por el cual los miembros de una 

comunidad docente de una institución educativa juzgan el desempeño de los 

profesores, los cuales generalmente forman parte del mismo campo 

disciplinario (French-Lazovick, 1987).  

Este tipo de evaluación del desempeño docente se fundamenta en el 

hecho de que los pares son expertos en el campo docente, así como en la 

disciplina en la que el profesor ejerce su actividad, lo cual da pauta a una 

evaluación objetiva basada en la experiencia profesional de profesores que 

se desenvuelven en la misma área de conocimientos que el evaluado 

(Peterson, 2000). También es importante el hecho de que los colegas 

docentes tienen experiencia, prioridades y valores similares entre ellos (sobre 

todo cuando son de la misma institución), lo cual facilita el proceso 

evaluativo.  

Para su desarrollo generalmente se utilizan varios pares disciplinares 

para emitir juicios, generalmente utilizando un número non de profesionales 

con el fin de mantener el equilibrio en la evaluación. Este tipo de evaluación 

puede llevarse a cabo ya sea a través de comisiones encargadas de revisión 

de medios de verificación del desempeño del profesor (exámenes elaborados 

por el evaluado, opiniones de alumnos, etc.), observando directamente la 

clase del profesor haciendo uso de un instrumento para asegurar la 
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objetividad de los juicios que se emiten (rúbricas o escalas gráficas, 

descriptivas y numéricas), o bien a través de entrevistas. 

4.3 Modelo de autoevaluación 

Es generalmente utilizado como un complemento de otros modelos de 

evaluación. Su falta de uso se ha dado principalmente debido a que la 

evaluación generalmente es observada por los docentes como algo 

efectuado por un agente externo. Este modelo se basa principalmente en la 

idea de que una reflexión del docente hacia su propia actividad le permitirá 

una mejora en su desempeño, ya que los docentes son capaces de 

autoanalizar sus fallos y aciertos, corrigiendo aquello que pueda mejorar su 

labor dentro del aula (Caballero, 1992). También permite conocer la 

percepción del profesor sobre su propio quehacer educativo, su postura 

dentro de la disciplina que ejerce, las dificultades que ha encontrado en su 

labor, así como las metas que pretende alcanzar. A pesar de la gran cantidad 

de información que puede otorgar, generalmente es un modelo utilizado con 

fines formativos. 

Una vez que se ha decidido la utilización del modelo, este puede 

desarrollarse por medio de tres posibles metodologías: informe libre, 

cuestionarios y listas de cotejo. El informe libre es la estrategia que más ha 

sido utilizada en auto evaluación docente. 

Cabe mencionar que independientemente de la estructura 

metodológica utilizada (abierta con un informe libre o cerrado con un 

cuestionario y/o lista de cotejo), la autoevaluación debe ser complementada 

con otro modelo con el fin de evitar posibles sesgos, sobre todo si se 

pretende utilizar con fines sumativos. 

4.4 

(Martin-Kniep, 2001) menciona que un portafolio es una colección intencional 

de trabajos y reflexiones orientados a un objetivo en particular utilizado para 

evaluar al docente en un periodo específico. El uso de portafolio para evaluar 

Modelo de evaluación a través de portafolio 
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el desempeño docente se debe a que la docencia es una actividad de 

muchas dimensiones y esta técnica permite juntar diversas evidencias sobre 

esta actividad, ya que un portafolio revela las reflexiones y el pensamiento 

existente detrás del trabajo reflejado en el salón de clases. De manera 

específica, permiten conocer los recursos con los cuales el docente realiza 

su enseñanza. Además permite evaluar diversas habilidades que no 

necesariamente se ven reflejadas en el aula. 

Este es un modelo básicamente cualitativo, donde el docente es el 

informante de los productos relacionados con su ejercicio, aunque en 

ocasiones se pueden incluir evidencias de otras fuentes (opiniones de 

alumnos y colegas, si se cuenta con ellas). Es un modelo bastante completo, 

ya que puede comprender auto evaluaciones, así como expectativas 

actuales y metas futuras del profesor (Martin-Kniep, 2001). 

El portafolio puede ser utilizado con fines diagnósticos, formativos y 

sumativos; aunque para que éste sea efectivo debe de contar con evidencia 

que refleje la experiencia del docente con respecto a su enseñanza 

(planificaciones, material de apoyo utilizado en el aula, material didáctico 

elaborado); información sobre sus estudiantes (ejemplos de evaluación del 

aprendizaje o productos realizados por éstos); reflexiones sobre su labor de 

enseñanza (concepción de educación, su percepción sobre sus estudiantes); 

así como publicaciones, reconocimientos, constancias de actualización 

disciplinar y pedagógica. 

De los modelos aquí presentados, se concluye que para los fines del 

estudio realizado al CEST, se utiliza el “modelo basado en la opinión de los 

alumnos”, ya que a través de ellos se puede conocer el desempeño real del 

docente dentro del aula, por considerarse los mejores jueces al momento de 

evaluarlos, ya que de manera directa son quienes trabajan con el profesor, 

así mismo, a este modelo se añade también la opinión de los coordinadores 

de cada área de la institución, cabe mencionar que el modelo en sí, no 

incluye  a estos últimos pero al momento de efectuar la investigación también 
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se considera pertinente la opinión de ellos para así, poder obtener mejores 

conclusiones del estudio realizado.  

Cabe aclarar que por limitaciones de tiempo al llevar a cabo la 

investigación no se utilizaron los otros modelos antes mencionados, pero no 

se descarta que en lo subsecuente la institución los pueda llevar también a 

cabo como complemento a la evaluación del desempeño docente. El trabajo 

realizado y que se reporta en este documento, se considera como el inicio 

por crear el interés en las autoridades de la institución para establecer como 

política la evaluación del personal docente de manera periódica. 

5 INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Antes de señalar cuáles son los indicadores de la docencia universitaria, 

conviene definir el concepto y señalar las características más relevantes del 

término indicador. 

De Miguel, (1991) plantea el concepto de indicador como “el traslado 

de las dimensiones generales que configuran el fenómeno que es objetivo de 

estudio, en este caso la docencia universitaria, a un conjunto de variables 

observables empíricamente”.  

Cave (1991) definen el concepto como “medida autorizada usualmente 

en forma cuantitativa de un atributo de la actividad de la institución 

universitaria”. 

Segers et al. (1989, cit por Goedegebuure et al. 1990), definen el 

concepto de indicador como “dato empírico ya sea cuantitativo o cualitativo 

que indica la realización de las metas de la institución”. 

En mi opinión un indicador es una guía sobre la cual se puede basar la 

actuación del docente dentro del aula, es decir, un parámetro que mostrará 

los aspectos a considerar en el desarrollo de su labor docente, pudiendo éste 

hacer cambios en el mismo para mejorarlos. Así mismo, un indicador será la 

pauta para que el docente pueda apreciar si su trabajo lo está 
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desempeñando adecuadamente, de no ser así llevar a cabo las correcciones 

necesarias y a tiempo. 

Ahora bien, todo docente, tanto en formación inicial como permanente, 

tiene la misión de ser evaluado social y profesionalmente ante sus 

responsabilidades con la educación integral de sus educandos por lo que se 

debe centrar en hacer que la evaluación de los mismos cumpla con las 

funciones que se le conceden en el proceso pedagógico: diagnóstico, 

instructiva, educativa y desarrolladora.  

Concebir la evaluación a partir del cumplimiento de estas funciones 

permite conocer que, a pesar de las contradicciones que se presentan en su 

aplicación y los efectos negativos, su valor radica en las potencialidades para 

que los evaluados logren un autoperfeccionamiento en su desempeño 

profesional, cuestión que le permite tomar conciencia de la importancia de su 

modo de actuación, del deber como profesional, de sus potencialidades y 

limitaciones. 

En la tabla 1 se muestran los indicadores expuestos en la ponencia de 

Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente de 

Valdés (2000), en la cual a través de dimensiones con sus respectivos 

indicadores se propone evaluar el desempeño de los docentes; sirviendo 

esto de referencia para poder diseñar el instrumento de evaluación aplicado 

al Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, que es la institución sujeta a 

investigación. 
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Tabla 1.  Propuesta de un sistema de indicadores para evaluar la calidad del 
desempeño docente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Desempeño 
profesional del 
docente. 

1. Capacidades 
pedagógicas. 

1.1. Grado de dominio de los contenidos que imparte, de la Teoría de la Educación, de la Didáctica General y 
de la Didáctica de la especialidad.  

1.2. Capacidad para hacer su materia entretenida e interesante. 

1.3. Calidad de su comunicación verbal y no verbal. 

1.4. Capacidad para planificar adecuadamente el proceso docente – educativo. 

1.5. Alcance de su contribución a un adecuado clima de trabajo en el aula. 

1.6. Capacidad para identificar, comprender las situaciones áulicas y ajustar su intervención pedagógica.  

1.7. Utilización de variedad de prácticas educativas. 

1.8. Grado de conocimiento y tratamiento de las características psicológicas individuales de los alumnos. 

1.9. Grado de información sobre la marcha del aprendizaje de sus alumnos. 

1.10. Calidad de su representación sobre el encargo social de la escuela. 

1.11. Contribución a la formación de valores nacionales y universales y al desarrollo de capacidades 
valorativas.  

1.12. Efectividad de su capacitación y autopreparación. 

1.13. Capacidad para crear un ambiente favorable para que el alumno conozca sus derechos y 
responsabilidades, y aprenda a ejercerlos.  

1.14. Capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica permanente sobre su práctica educativa 

2. Emocionalidad 

2.1. Vocación pedagógica. 

2.2. Autoestima. 

2.3. Capacidad para actuar con justicia, y realismo. 

2.4. Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 

3 .Responsabilidad en 
el desempeño de sus 
funciones laborales. 

3.1. Asistencia y puntualidad a la escuela y a sus clases. 

3.2. Grado de participación en las sesiones metodológicas o en jornadas de reflexión entre los docentes. 

3.3. Cumplimiento de la normativa. 

3.4. Nivel profesional alcanzado. 

3.5. Implicación personal en la toma de decisiones de la institución. 

3.6. Grado de autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar su tarea en la institución. 

3.7. Nivel profesional alcanzado 

4. Relaciones 
interpersonales con 
sus alumnos, padres, 
directivos, docentes y 
comunidad escolar en 
general. 

4.1. Nivel de preocupación y comprensión de los problemas de sus alumnos. 

4.2. Nivel de expectativas respecto al desarrollo de sus alumnos 

4.3. Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y sentimientos de los alumnos y respeto real por sus 
diferencias de género, raza y situación socioeconómica. 

5. Resultados de su 
labor educativa. 

5.1. Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en la o las asignaturas que imparte. 

5.2. Grado de orientación valorativa positiva alcanzado hacia las cualidades de la personalidad deseables de 
acuerdo al modelo de hombre que se pretende formar 

5.3. Grado en que sus alumnos poseen sentimientos de amor a la Patria, a la naturaleza, al estudio y al 
género humano.  

Fuente: Valdés (2000). Ponencia de Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño 
Docente. 

De igual forma, Reyes (2010), en su artículo “Dimensiones e 

indicadores para la evaluación del desempeño profesional de docentes en 

formación inicial” propone una serie de dimensiones e indicadores, mismos 

que se muestran en la tabla 2 y que también sirven como referencia para el 

diseño del instrumento para evaluar el desempeño docente en el CEST; cabe 

mencionar que Reyes (2010), expone en su articulo más dimensiones e 
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indicadores pero la tabla solo muestra los que se consideran relevantes para 

nuestro caso de estudio. 

Tabla 2.  Dimensiones e indicadores propuestos para el modelo del profesional 
diseñado para la especialidad de Ciencias Naturales en la educación preuniversitaria 

DIMENSION INDICADORES 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Habilidades comunicativas que logra como parte de la interacción profesor alumno.  
Aplicación de los contenidos del currículo en su desempeño como docente.  
Lograr interpretaciones en el plano cognitivo a partir de los nexos interdisciplinarios que 
propicia el plan de estudio.  
Nivel alcanzado en la preparación político ideológica 

DESEMPEÑO LABORAL 

Responsabilidad laboral que demuestra ante el cumplimiento de los principales 
componentes organizacionales del proceso docente educativo. 
Nivel de aplicación de los contenidos del currículo en su desempeño como docente.  
Motivación que demuestra en el cumplimiento de sus obligaciones docentes. 
Influencia que logra en los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje que dirige.  
Habilidades y capacidades pedagógicas profesionales para lograr una adecuada 
integración entre lo académico y lo laboral.  
Capacidad que demuestra para lograr adecuada interacción entre lo instructivo y lo 
educativo en el proceso que atiende.  
Empleo que logra de las nuevas tecnologías de la información para favorecer el proceso 
de enseñanza aprendizaje que dirige.  
Dominio del contenido de la asignatura que imparte.  
Relaciones interpersonales que logra con los estudiantes, docentes y directivos.  
Vínculo que establece entre la escuela, la familia y la comunidad.  
Ética pedagógica  
Dominio de la metodología y la didáctica del área del conocimiento que imparte. 
Rol que desempeña en la dirección del proceso de formación de la personalidad de los 
estudiantes que atiende.  
Formación axiológica que posee y demuestra en su desempeño. 

Fuente: Adaptado de Dimensiones e indicadores para la evaluación del desempeño profesional 
de docentes en formación inicial 

Páez (2005) elaboró un instrumento de evaluación (tabla 3) utilizado 

en la asignatura de seminario de formación profesional para la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales impartida en el Instituto Tecnológico 

Superior de San Andrés Tuxtla, en la cual hay una unidad de aprendizaje 

llamada “manejo de la evaluación de expositores”. Dicho instrumento fue 

diseñado y validado por el docente que imparte la asignatura, por tal motivo y 

en mi opinión consideró pertinente referenciarlo en el presente trabajo de 

investigación, por la sencillez y practicidad con que fueron descritos los 

indicadores contenidos en el mismo. 

Tabla 3.  Cuestionario para evaluar expositores 
Pregunta Siempre Regularmente Nunca 
¿Saludó cordialmente al grupo?    
¿Aplica una inducción (motivación) a través de una actividad para 
despertar el interés? 

   

¿Da una introducción al tema?    
¿Evidencia seguridad, conocimiento y dominio del tema?    
¿Utiliza un lenguaje adecuado a nivel del grupo?    
¿Aclara el significado de algún término desconocido?    
¿Propicia, a través de actitudes o preguntas reflexivas, la 
participación grupal e individual? 
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Pregunta Siempre Regularmente Nunca 
¿Retroalimenta las participaciones y aportaciones?    
¿Realiza una conclusión total del tema?    
¿Termina puntualmente el tema?    
Pregunta Si No A veces 
¿La exposición de la clase es clara y precisa?    
¿Utiliza recursos y materiales didácticos?    
La rotación o desplazamiento al frente, ¿es el adecuado?    
¿Este desplazamiento se orienta hacia todos los espacios del aula?    
¿Enfatiza los contenidos más importantes?    
¿Toda la sesión se la pasa hablando y eso causa fastidio y 
aburrimiento al grupo? 

   

¿Es evidente su entusiasmo y optimismo durante la sesión?    
¿La exposición de la clase permite la comprensión y análisis de los 
contenidos? 

   

En alguna situación inesperada o conflictiva, ¿sabe cómo resolverla?    

Fuente: Paéz (2005) 
 

A continuación, se muestran las preguntas que fueron elegidas del 

cuestionario de Paéz (2005) y que se tomaron como base para agruparse en 

indicadores tales como calidad, puntualidad, conocimiento del trabajo, 

disciplina e iniciativa, pero cabe mencionar que los indicadores de 

responsabilidad, presentación personal y  colaboración (que no se muestran) 

fueron definidos a criterio personal así como las preguntas dentro de estos 

indicadores, para obtener al final un instrumento dirigido a los alumnos y a 

los coordinadores de área, que coadyuvara a evaluar el desempeño docente 

en el Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, mismo que se muestra 

en anexos. 

INDICADORES PREGUNTAS 
 

CALIDAD 
 
Exactitud, esmero y orden con el que ejecuta su trabajo 
docente en la institución 
 

¿Saludó cordialmente al grupo? 
¿Aplica una inducción (motivación) a través de una 
actividad para despertar el interés? 
¿Da una introducción al tema? 
¿Utiliza un lenguaje adecuado a nivel del grupo? 
¿Aclara el significado de algún término desconocido? 
¿Propicia, a través de actitudes o preguntas reflexivas, 
la participación grupal e individual? 
¿Retroalimenta las participaciones y aportaciones? 
¿Realiza una conclusión total del tema? 
¿Utiliza recursos y materiales didácticos? 

  
PUNTUALIDAD 
 
Es la característica de poder terminar una tarea 
requerida o satisfacer una obligación antes o en un 
plazo anteriormente señalado. 
 

 
¿Termina puntualmente el tema? 

  
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO ¿La exposición de la clase es clara y precisa? 
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Grado de conocimiento y entendimiento del trabajo y 
labores relacionadas. 
 

¿Enfatiza los contenidos más importantes? 

  
DISCIPLINA 
 
Capacidad de enfocar los propios esfuerzos en 
conseguir un fin 

En alguna situación inesperada o conflictiva, ¿sabe 
cómo resolverla? 

  
INICIATIVA 
 
Es hacer, lo que se debe de hacer, bien hecho; sin que 
nadie lo mande 
 

 
¿Es evidente su entusiasmo y optimismo durante la 
sesión? 
 

6 CONCLUSIÓN 

En el presente capitulo se expuso que la evaluación del desempeño docente 

no es una práctica nueva ya que desde hace muchos años se aplica como 

parte de la administración de recursos humanos, pero dicha evaluación debe 

tener un sustento, es decir, estar basada en principios tales como la 

confiabilidad, universalidad, pertinencia, transparencia y concurrencia; que le 

den solidez al proceso de evaluación.  

Se pudo reconocer también la importancia de la evaluación del 

desempeño docente ya que pondera la tendencia a estandarizar un mismo 

procedimiento para valorar la actividad docente y sugiere prestar atención a 

las características de la institución para realizar un adecuado ejercicio. Así 

mismo dentro de las características que debe cumplir dicha evaluación del 

desempeño se encuentra que debe ser integral, permanente, participativa, 

dual y contextual; ayudándonos esto, a determinar cuáles estarán implícitas 

en el caso de estudio que nos concierne.  

No menos importante fue mencionar las funciones que cumple una 

adecuada evaluación profesoral como la de diagnóstico que nos permite  

conocer el desempeño del maestro en un período determinado, pudiendo 

así, detectar sus principales aciertos y desaciertos, sirviendo esto de base 

tanto para el docente como para las autoridades institucionales y realizar las 

mejoras pertinentes. 

Otro punto relevante son los indicadores para evaluar el desempeño 

que aunque existen diversas definiciones de los mismos, se consideran una 
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guía que sirve de referencia para poder evaluar de manera idónea el 

desempeño docente dentro del aula de clases y cuyos jueces principales son 

los alumnos.  

Cabe mencionar que cuando se realiza por primera vez la aplicación 

de indicadores, estos deben quedar bien establecidos para que ayuden a 

recopilar la información que se necesita conocer del sujeto de estudio y que 

este sirva de base para aplicaciones posteriores, además dichos indicadores 

deben ser flexibles pudiéndose actualizar de acuerdo a las necesidades de la 

institución. La carencia de definición de dichos indicadores puede traer como 

consecuencia el no tener una apreciación clara y razonable del trabajo 

desarrollado por el docente en su labor educativa. 

Lo anterior proporciona los conocimientos necesarios para constituir  

el sustento para la elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPITULO II. EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
LOS TUXTLAS Y SU ENTORNO 

1 INTRODUCCIÓN 

Para una mejor comprensión del contexto en donde se desarrolla la presente 

investigación, es conveniente describir de manera breve, las características 

de las 3 Instituciones de Educación Superior en la Región de San Andrés 

Tuxtla. Particularizando en el Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas 

que es la institución educativa en donde se lleva a cabo la evaluación del 

desempeño del personal docente, motivo de este trabajo recepcional.  

El capítulo, hace referencia a algunas particularidades de la 

Universidad del Golfo de México (UGM); del Instituto Tecnológico Superior de 

San Andrés Tuxtla (ITSSAT), y del Centro de Estudios Superiores de los 

Tuxtlas (CEST), considerando que son las únicas Instituciones de Educación 

Superior en la región. Cabe mencionar que dentro de este capítulo solo se 

trata de manera general lo relativo al CEST ya que en el siguiente capítulo se 

describe de forma más detallada todo lo relativo a dicha institución sujeta a 

estudio. 

2 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SAN ANDRÉS 
TUXTLA 

2.1 Universidad del Golfo de México 

La información que se proporciona a continuación fue tomada del Manual de 

Organización (2009), de la Universidad del Golfo de México, campus San 

Andrés Tuxtla. 

La Universidad del Golfo de México es una Institución de Educación 

Superior privada, laica, ajena a partidismos políticos, que inició sus 

actividades en la Ciudad de Camerino Z. Mendoza mejor conocida como 

Ciudad Mendoza, Veracruz, en el año de 1989 con el propósito de ofrecer 

educación superior de la más alta calidad académica al alcance de las 
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mayorías. Es hoy, el sistema educativo privado con mayor proyección y 

crecimiento en el país.  

Ha fundamentado su prestigio en el sentido social con que concibe a 

la educación, la disciplina, el trabajo, el fomento a los valores más dignos de 

nuestra sociedad y la formación integral del futuro profesionista o egresado. 

Ofrece niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato 

Tecnológico, Bachillerato General, Licenciaturas, Diplomados, 

Especialidades, Maestrías y Doctorados. 

En la actualidad se cuenta con un total de 14 planteles distribuidos en 

los Estados de Veracruz, Querétaro y Sinaloa. 

En la Ciudad de San Andrés Tuxtla inició actividades en el año 1997, 

utilizando las instalaciones del hotel Zamfer, trasladándose posteriormente a 

sus propias instalaciones que construyeron en el Km. 132 de la carretera 

Costera del Golfo Partido de Xoteapan.  

Con la creación de esta institución se fomenta el crecimiento en el 

sector educativo, siendo ésta un atractivo para los jóvenes que buscan una 

oferta formativa de Licenciaturas en sus diversas áreas: Económico- 

Administrativas, Humanidades y Ciencias de la Salud; con carreras tales 

como: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Administración de 

Empresas Turísticas, Derecho, Pedagogía, Psicología, Ciencias de la 

Comunicación, etc., algunas de estas en la modalidad de sistema 

escolarizado y semiescolarizado. Su población estudiantil actualmente es de 

661 alumnos.  

Brindar educación con estándares de calidad nacional e internacional,  

innovadora en todos los niveles y modalidades, accesible a los diferentes 

estratos sociales, creadora de una mentalidad emprendedora y crítica  

basada en el humanismo, espíritu de servicio, cuidado del medio ambiente y 

amor a la región de origen; propiciando una formación para la vida y 

contribuyendo al arraigo nacional y desarrollo del país. 

Misión  



32 

Visión  

“Ser el mejor sistema educativo sustentado por su excelencia 

académica, formación integral, actitud de servicio y  una infraestructura 

moderna” 

* 

Valores  

Los valores que fundamentan las acciones de cada miembro de la 

institución y son:  

Humanismo * Respeto 

* Pertenencia * Veracidad 

* Servicio * Puntualidad 

* Confianza * Rechazo a las drogas  

* Orden * Amor al medio ambiente  

* Moral * Civismo 

* Ética    

Propósitos  

 Ofrecer servicios educativos de alta calidad  

 Promover el desarrollo social en beneficio de la comunidad y de 

acuerdo a las necesidades de cada región.  

 Contribuir al arraigo del estudiante en su lugar de origen.  

 Fomentar desarrollo socioeconómico de la zona.  

 Fomentar una normativa ética, colectiva e individual  

 Desarrollar una mentalidad crítica y democrática buscando soluciones 

para el desarrollo del país. 
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2.2 Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 

A continuación se detalla información del ITSSAT, misma que fue recopilada 

del portal itssat.edu.mx; así como del manual de organización (2008), de 

dicha institución. 

El Instituto es el resultado de un esfuerzo conjunto de las gestiones 

realizadas por diversas personalidades de la región de los Tuxtlas con la 

intención de que la juventud del sureste del estado contara con un servicio 

de educación superior pública accesible y con vocación por la tecnología 

necesaria para el desarrollo económico y social de la zona.  

Inicia operaciones el 4 de Octubre de 1993 atendiendo a 117 

estudiantes en tres carreras: 

 Ingeniería Electromecánica  

 Ingeniería Industrial  

 Licenciatura en Informática 

La plantilla de personal estaba formada por 15 personas que, en su 

mayoría, alternaban actividades docentes con las de administración. La 

Escuela Secundaria y de Bachilleres Dr. Isaac Ochoterena permitió el uso de 

tres aulas en horario únicamente vespertino, así como un espacio de 96 m2

En Septiembre del 2000 se agregaron dos programas académicos a 

los existentes:  

 

para oficinas administrativas. Su presupuesto inicial consistió de $476,240, 

del cual el 91% provenía de recursos de subsidio gubernamental. El acervo 

bibliográfico constaba de 208 volúmenes. 

En Febrero de 1994 la institución fue dotada de un terreno con 

extensión de 11.5 Has. Ubicado en el kilómetro 140+100 de la carretera 

Costera del Golfo, en el tramo Paso del Toro – Acayucan, en la localidad de 

Mata capan, Municipio de San Andrés Tuxtla. En ese mismo mes dio inicio la 

construcción de su primera Unidad Académica Departamental, que concluyó 

en Febrero de 1995.  

http://www.itssat.edu.mx/�
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 Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 Licenciatura en Administración  

Bajo este crecimiento para el ciclo escolar 2005-2006, la matrícula 

escolar ya estaba conformada por 1,746 jóvenes, mismos que eran 

atendidos por 128 trabajadores distribuidos entre personal docente, 

administrativos y directivo. 

En 1998 egresa la primera generación de estudiantes de las carreras 

de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial y Licenciatura en 

Informática, en el 2005, egresa la primera generación de alumnos de las 

carreras de Licenciatura en Administración e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Actualmente cuenta con las siguientes carreras: 

 Lic. Informática  

 Lic. Administración  

 Ing. Electromecánica  

 Ing. Industrial  

 Ing. Sistemas Comp.  

 Ing. Gestión Empresarial  

 Ing. Ambiental 

MISIÓN 

Ser un Instituto de Educación superior formador de profesionistas para 

el desarrollo económico de la sociedad, mediante un proceso de aprendizaje 

integral. 

VISIÓN 

Ser el Instituto Tecnológico con mayor fortaleza en el estado, 

reconocido como la primera opción de educación superior, fomentando 

respeto, compromiso y honestidad, generando calidad a través de la mejora 

continua. 

http://www.itssat.edu.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=12�
http://www.itssat.edu.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=13�
http://www.itssat.edu.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=14�
http://www.itssat.edu.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=15�
http://www.itssat.edu.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=73�
http://www.itssat.edu.mx/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=74�
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VALORES 

Compromiso. Es el deber contraído con fidelidad entre el instituto y sus 

trabajadores, como el medio para lograr un mejor servicio educativo.  

Perseverancia. Es el esfuerzo constante para alcanzar las metas 

institucionales. 

Tolerancia y Respeto Mutuo. Es la decisión firme de no transgredir los 

derechos, pensamientos y cultura, de los integrantes del instituto y su 

entorno. 

Gentileza. Es la cortesía que ofrece el instituto al interior y el exterior en 

todos sus servicios. 

3 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS TUXTLAS 

El manual de organización (2009) y datos contenidos en los archivos del 

CEST;  fueron la base para describir la información que a continuación se 

muestra: 

En 1998, por la necesidad tangible de que estudiantes de escuelas 

preparatorias de la región de los Tuxtlas deseaban cursar carreras 

profesionales de las ciencias sociales, mismas que el Instituto Tecnológico 

Superior de San Andrés no ofertaba y por la falta de espacios para ingresar a 

una licenciatura en la Universidad Veracruzana; un grupo de ciudadanos 

altruistas optaron por crear una asociación civil solicitando  en forma y fondo 

a la Secretaria de Educación Pública los registros de validez oficial de 

educación para aperturar una institución de educación superior con 

determinadas carreras. 

Pasaron largos meses de haber realizado la solicitud de la creación de 

cuatro nuevas licenciaturas en las ciencias sociales y fue en el año de 1999 

cuando se funda el “Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, A.C”, 

ofertando carreras en Derecho, Pedagogía, Contaduría Pública y en 

Administración de Empresas; iniciando sus operaciones de educación 
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superior en la avenida Independencia No. 315 con apenas 12 alumnos en la 

licenciatura en derecho. 

A lo largo de varios años el CEST  tal como se conoce en el ámbito 

regional y tercera institución de educación superior en la región tuxtleca, 

ofertó para la población estudiantil de once municipios aledaños a San 

Andrés Tuxtla las anteriores cuatro licenciaturas de donde han egresado 

siete generaciones de profesionistas que se han incorporado al mercado 

laboral en varios municipios. 

Debido al crecimiento de la población estudiantil y al mismo tiempo de 

la plantilla docente, el CEST se traslada de domicilio, ya que la Secretaria de 

Educación Pública exige un nuevo inmueble que reúna las condiciones para 

un centro de estudios superiores, ya que anteriormente en la avenida 

Independencia no se reunían dichas condiciones y así, desde hace 5 años 

opera sus funciones de educación superior en un edificio ubicado en la calle 

Allende No. 2 esquina avenida Juárez en pleno centro de San Andrés Tuxtla 

con salones más adecuados para atender a la población escolar. 

En el año 2004, la nueva administración del centro de estudios 

superiores, hizo una solicitud para una nueva licenciatura a la Secretaria de 

Educación del Gobierno del Estado de Veracruz y autorizo la creación de la 

licenciatura en Psicología Organizacional, misma que al haber cumplido ya 

los 8 semestres electivos, a egresado la primera generación en los sistemas 

escolarizado y mixto (abierto) respectivamente. 

En el año 2005 de nuevo la dirección general de la institución solicita a 

la misma Secretaria de Educación de Veracruz autorización para ofertar dos 

nuevas licenciaturas que demandaban estudiantes de diversas escuelas 

preparatorias y bachilleratos tecnológicos y que no se cursaban en las otras 

dos instituciones ubicadas en esta ciudad.  

La Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, 

autorizo las licenciaturas en Ingeniería Civil e ingeniería en Sistemas 
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Computacionales que llegaron a cubrir la demanda de once escuelas 

preparatorias. 

A finales del año 2010, la institución volvió a cambiar de domicilio 

ubicándose ahora en calle Pino Suárez Nº 7, Colonia Centro, de San Andrés; 

contando con espacios más amplios y cómodos para la impartición de las 

clases y de acuerdo a los requerimientos solicitados por la Secretaria de 

Educación ya que a la fecha son 223 alumnos los que conforman la 

población estudiantil en las diferentes carreras que se ofertan. 

En la imagen 1, se muestra para mayor apreciación una foto de la 

fachada del Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas en su ubicación 

actual, misma que fue proporcionada por la Institución. 

Imagen 1. Fachada del Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: archivos de la institución. 
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A continuación se muestra información contenida en los archivos del 

Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, relativa a su misión, visión y 

valores: 

MISIÓN 

“Ser  un sistema universitario que proporciona servicios educativos de 

calidad, para formar profesionistas con alto grado de conocimiento científico, 

técnico, cultural y humano, aptos para integrarse al medio laboral 

permitiéndoles su desarrollo profesional y el integral de la sociedad, 

comprometidos con el desarrollo de su municipio, estado y país; para mejorar 

en lo social, económico y político” 

VISIÓN 

Ser la mejor opción en la región de los Tuxtlas en la impartición de 

servicios educativos, a través de  profesionales de excelencia, satisfaciendo 

las exigencias de los padres de familia y de la población estudiantil, llegando 

más allá de sus expectativas, mostrando siempre una actitud de servicio y de 

mejora continua. 

VALORES 

Aprendizaje.  El proceso a través del cual nuestros alumnos adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio. 

Amistad. Un vínculo que proporcione la posibilidad de compartir 

experiencias, conocimientos e incluso medios económicos, basándose en la 

mutua confianza y corresponsabilidad. 

Respeto. Dar valor a nuestros semejantes, permitiendo su 

participación a través de sus puntos de vista considerando la dignidad, trato 

amable  y cortesía. 

Éxito. Obtener lo que se desea, esforzándose por alcanzar las metas 

que como seres humanos nos trazamos e ir más allá de ellas. 
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Compromiso. Poner interés y demostrar al máximo nuestras 

capacidades y recursos integrándolos para brindar un servicio educativo de 

excelencia.  

3.1 Organigrama 

Actualmente la estructura orgánica que mantiene la institución se muestra en 

la siguiente imagen, en la cual se observan las distintas áreas que la 

conforman. 

Organigrama del Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas (2010) 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN  

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ESCOLARES 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

 
COBRANZAS

 
CONTABILIDAD
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INTENDENCIA

 
VIGILANCIA

 
MANTENIMIENTO

 
PLAN DE BECAS

 
RELACIONES PÚBLICAS

 
PUBLICIDAD

 
CONTROL ESCOLAR

 
TITULACIÓN

 
SERVICIO SOCIAL

 
EXAMEN CENEVAL

 
BIBLIOTECA ESCOLAR

 
DIFUSIÓN CULTURAL

(DEPORTE, CULTURA Y 
RECREACIÓN)

 
TRABAJO COMUNITARIO

 
LICENCIATURAS

 
ÁREA DE LA CARRERA DE 

PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA

 
PROFESORES PRINCIPALES

 
ÁREA DE LA CARRERA DE 

DERECHO

 
PROFESORES PRINCIPALES

ÁREA DE LAS CARRERAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

CONTADURÍA

 
PROFESORES PRINCIPALES

ÁREA DE INGENIERIAS
 

 
PROFESORES PRINCIPALES

 
LABORATORIO DE 

COMPUTO

DESARROLLO ACADEMICO
 

 
INVESTIGACIÓN

 
TUTOREO DE TESIS
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Fuente: Archivos de la institución. 
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La Subdirección Administrativa es la responsable del manejo de los 

recursos financieros, humanos y materiales necesarios para soportar las 

actividades fundamentales de la Institución.  

La Subdirección Académica integra a las distintas coordinaciones de 

área, como la de Contaduría y Administración, Derecho, Pedagogía, 

Psicología Organizacional y las de Ingeniería Civil y Sistemas 

Computacionales; así mismo tiene bajo su responsabilidad las áreas de 

investigación y tutoreo de tesis; también, se puede observar en el 

organigrama la relación de cada una de las áreas con sus respectivos 

profesores y alumnos que las conforman.  

La Subdirección de Servicios Escolares tiene a su cargo lo relativo al 

control de calificaciones y trámites relacionados con la situación escolar de 

los alumnos, así como el proceso de titulaciones, servicio social y lo 

relacionado a difusión cultural de la institución. 

3.2 Recursos humanos 

Respecto al personal administrativo que colabora en la Dirección General, la 

Subdirección de Control Escolar, la Subdirección Administrativa, la 

Subdirección Académica, son 11 empleados profesionistas dedicados a las 

funciones que sus puestos exigen y 3 empleados de intendencia, encargados 

de mantener la limpieza e higiene de la institución. 

En cuanto al personal docente que presta sus servicios en la 

institución, están conformados como sigue:  

  El área de Económico-Administrativa, cuenta con 12 profesores con 

licenciaturas en Contaduría Pública y Administración de Empresas. 

  El área de Humanidades, que comprende las licenciaturas en 

Pedagogía, Psicología Organizacional y Derecho, se encuentra 

conformada por 19 docentes con perfil profesional afín a las mismas 

licenciaturas que se ofertan. 
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  Para el área de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

civil se tienen 14 docentes, profesionistas en dichas áreas. 

Como se puede observar en el nivel de subdirección académica del 

organigrama existe una relación directa entre las áreas de cada carrera y los 

profesores titulares con los alumnos correspondientes de cada carrera, es 

decir, que por ejemplo todos los alumnos de administración y contaduría 

tienen una relación con el área de las carreras de administración y 

contaduría y con los profesores que se designen como principales en esa 

área. 

Cabe mencionar que el personal docente que labora en dicha 

institución no lo hace de tiempo completo, ya que al prestar sus servicios 

como honorarios asimilados a salarios solo asisten e imparten las materias 

que les son asignadas, y algunos desempeñan otras labores fuera de la 

institución y su permanencia de un semestre a otro varia. 

4 CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que una institución de educación superior sea pública o 

privada  debe contar con una adecuada estructura orgánica que le permita 

tener bien delimitadas sus funciones y actividades mismas que puedan ser 

susceptibles de ser evaluadas, así como también contar con las herramientas 

e instrumentos necesarios para que los directivos de dichas instituciones 

puedan llevar a cabo esas evaluaciones del personal que en ella laboran, y 

así mejorar día con día. 
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CAPITULO III. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN 
EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS TUXTLAS 

1 INTRODUCCION 

En este capítulo se describe la metodología que se siguió en el desarrollo de 

la investigación que se reporta en este trabajo recepcional. Se inicia con el 

planteamiento del problema delimitando de manera clara y precisa el objeto 

de la investigación, además de la delimitación de dicho objeto de estudio fue 

necesario justificar la utilidad de la investigación propuesta; es decir plantear 

claramente los beneficios que se obtendrán. 

Al realizar el planteamiento del problema, se determinó que por el tipo 

de estudio exploratorio no se contaría con hipótesis; pero como ya se 

comentó anteriormente se justifica la elaboración de dicho estudio. 

Por otra parte dentro del capítulo se describe también el diseño de los 

instrumentos aplicados al estudio de las variables. 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desempeño docente constituye el principal factor de calidad del servicio 

educativo (Montenegro, 2007) por tanto, la figura del docente es reconocida 

como eje articulador de las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje, 

es quien contribuye a la formación educativa integral y final de los que en ella 

participan. 

Por ello, es necesario que las instituciones de educación lleven a cabo 

de manera frecuente evaluaciones del desempeño de su personal docente, 

que les permita identificar en qué o en cuáles aspectos pudieran estar 

fallando y/o acertando con la finalidad de hacérselos saber y que ellos 

puedan ir corrigiendo sus desaciertos y mejorando sus aciertos, para que de 

esta manera la calidad educativa que prestan sea motivo de satisfacción 

tanto para el docente como para la institución a la cual presta sus servicios. 
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El Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, es una Institución de 

Educación Superior privada que brinda servicios educativos. Ofrece 7 

Licenciaturas en: Contaduría, Administración de Empresas, Pedagogía, 

Psicología Organizacional, Derecho, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Civil. Cuenta una población estudiantil de 223 

alumnos inscritos en las distintas licenciaturas y su personal docente es de 

45 profesores. 

A pesar del tiempo que lleva laborando la institución, se ha observado 

que no se tiene la política de aplicar periódicamente un instrumento con 

indicadores definidos para evaluar el trabajo que realiza el docente en el aula 

de clases, por lo que nos dimos a la tarea de desarrollar un trabajo de 

investigación orientado a conocer la opinión de los alumnos y de los 

coordinadores de licenciaturas, respecto a este fenómeno. Con lo anterior 

surgió como pregunta de investigación: 

¿Cuál es el nivel de desempeño de los académicos del Centro de 

Estudios Superiores de los Tuxtlas?  

3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Es notorio que la docencia en las instituciones de educación superior, juega 

un papel fundamental en el logro de la calidad y excelencia académica o que 

de la calidad del desempeño profesional del docente depende el fracaso o 

éxito de todo sistema educativo. 

Por ser una herramienta de la educación la evaluación del desempeño 

docente, es prioritario, desarrollar una metodología propia para tal fin, sin 

olvidar que la evaluación docente, debe ser considerada como una de las 

principales políticas del sistema educativo. 

En nuestro país, la evaluación docente es muy reciente, tanto en las 

universidades particulares como en las públicas ya que las metas que se 

deben lograr son: implementación de un instrumento de evaluación del 

desempeño docente y elaboración de una metodología de encuestas que 
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permitan evaluar el desempeño docente en el aula dentro de un proceso 

participativo y permanente. 

La realización del presente estudio generará beneficios dentro del 

orden social tanto a la población estudiantil como al personal docente que en 

la institución labora ya que a través de los resultados que reporte la 

aplicación de la evaluación del desempeño se podrá retroalimentar el trabajo 

de los docentes y este se reflejará en la enseñanza a sus alumnos. 

Otro de los beneficios que brindará el presente estudio y dentro del 

orden político es el posicionamiento de la institución, a través del 

conocimiento y mejora de las cualidades de sus académicos. Un aspecto 

más y no menos importante es el cultural ya que mediante el mismo se 

creará la cultura de la autoevaluación dentro de la institución contando así  

con un sistema perfectible de evaluación de su personal docente y que 

permitirá impartir y aplicar medidas correctivas con conocimiento de causa 

para mejorar el desempeño docente elevando la calidad de la misma. 

Por otro lado, esta investigación ayudará a generar reflexión sobre el 

conocimiento existente del área investigada, y dentro del ámbito de las 

Ciencias Administrativas también generando así, conocimiento válido y 

confiable en el área de los Recursos Humanos en particular y de las Ciencias 

Administrativas en general 

También cabe mencionar que, en cuanto a su alcance, esta 

investigación abrirá nuevos caminos para las instituciones de educación 

superior que presenten situaciones en cuanto a la carencia de instrumentos 

que les ayuden a poder evaluar el desempeño de su personal docente, 

sirviendo como marco referencial a las mismas. Por último, profesionalmente 

pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos durante los estudios de 

posgrado y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan 

partiendo de la problemática aquí especificada. 
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4 OBJETIVOS 

A continuación se señalan los objetivos de esta investigación, mismos que se 

consideran un enunciado que expresan la acción que se llevará a cabo para 

realizarla.  

General 

Conocer el desempeño del personal docente del Centro de Estudios 

Superiores de los Tuxtlas a través de la opinión de estudiantes y 

coordinadores de los programas educativos. 

Específicos 

 Conocer la percepción de los estudiantes acerca del desempeño del 

personal docente 

 Conocer la percepción que los coordinadores de licenciaturas tienen 

del personal docente 

 Identificar los elementos susceptibles de mejora en el desempeño del 

personal docente. 

 Presentar las recomendaciones pertinentes a los directivos de la 

institución de acuerdo con los resultados obtenidos. 

5 HIPÓTESIS 

Considerando que el estudio llevado a cabo fue de tipo exploratorio, 

en el cual se busca información del tema o problema que a la fecha nos 

resulte desconocido, permitiéndonos así familiarizarnos con el fenómeno a 

estudiar; no se plantea hipótesis en su desarrollo. 

6 VARIABLES E INDICADORES 

Para los fines de este trabajo de investigación, la variable a estudiar es la 

que a continuación se muestra, misma que es definida operacionalmente 

para su mejor comprensión: 

Variable: Desempeño del personal docente 
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Definición operacional: 

Para esta variable, se considera pertinente comentar primeramente lo que se 

entiende por desempeño, que es un término proveniente de la administración 

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

criterios para la selección de personal en una empresa. 

Para fines del estudio se toma la definición de Montenegro (2007), que 

dice que el desempeño docente “Es el conjunto de acciones que un 

educador realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de 

formación de los niños y jóvenes a su cargo”. 

Indicadores 

De igual forma, para fines del estudio se toma la siguiente definición de 

indicador propuesta por De Miguel (1991), que menciona que: “El traslado de 

las dimensiones generales que configuran el fenómeno que es objetivo de 

estudio-en este caso la docencia universitaria- a un conjunto de variables 

observables empíricamente., o también se conceptualiza como un ítem de 

información recogida de forma regular que permite averiguar la productividad 

de un sistema”.  

Por tanto, los indicadores considerados para el estudio se presentan 

en la Tabla 4. 
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Tabla 1. Definición operacional de los indicadores de la variable 

INDICADOR DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Calidad Exactitud, esmero y orden con el que ejecuta su trabajo docente en 

la institución 
Responsabilidad Es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos. 

Puntualidad Es la característica de poder terminar una tarea requerida o 
satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente 
señalado. 

Conocimiento del trabajo Grado de conocimiento y entendimiento del trabajo y labores 
relacionadas. 

Presentación personal forma en que nos presentamos frente a los demás (público u 
oyentes), a través de nuestra imagen física 

Colaboración Se refiere abstractamente a todo proceso donde se involucre el 
trabajo de varias personas en conjunto 

Disciplina Capacidad de enfocar los propios esfuerzos en conseguir un fin 

Iniciativa Es hacer, lo que se debe de hacer, bien hecho; sin que nadie lo 
mande 

Fuente: elaboración propia 

7 TIPO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación: 

Los indicadores de la variable desempeño del personal son susceptibles de 

medición numérica; es por tal razón que la investigación se consideró de 

carácter cuantitativa, ya que esto nos permite hacer uso de técnicas 

estadísticas para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

Así mismo y de acuerdo con Hernández (2003), los análisis 

cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento 

del problema de la manera más objetiva posible. 

Alcance de la investigación: 

El alcance de la investigación fue exploratorio ya que este se lleva a cabo 

habitualmente cuando el objetivo es profundizar en un tema, como es en 

nuestro caso de estudio, el centro de estudios superiores de los tuxtlas, en el 

cual no se ha aplicado en forma periódica un instrumento para evaluar el 

desempeño de sus docentes, permitiendo con esto, relacionarnos con el 

fenómeno a estudiar y así obtener información sobre un contexto particular 

de la vida real. 
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También como menciona Hernández (2003), los estudios exploratorios 

se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con 

otros estudios; así mismo implican un mayor riesgo y  requieren gran 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador 

8 POBLACIÓN  A ESTUDIAR 

Para la realización de la presente investigación, la población a estudiar se 

conformó por 45 docentes que laboran en las distintas licenciaturas que 

ofrece el Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas en el momento de 

realización del estudio. Cabe mencionar que dicha población sujeta a estudio 

fueron docentes que impartían clases tanto en el sistema escolarizado como 

mixto (abierto) en el período Agosto 2010-Enero 2011, en el turno matutino y 

vespertino y en los distintos semestres de todas las licenciaturas que se 

impartían en la institución durante el período en estudio.  

Por tal razón y debido al reducido número de integrantes de la 

población se realizó evaluación del desempeño docente a través de un 

censo; ya que como se sabe, en un censo todos los miembros de la 

población son estudiados. Para el caso de investigación  que aquí se 

presenta, la evaluación del desempeño se llevó a cabo considerando dos 

grupos de evaluadores: 1) alumnos y 2) Coordinadores de licenciaturas. 

Para la evaluación realizada por los alumnos, se solicitó la 

colaboración de estudiantes de los semestres más avanzados 5º’s y 7º’s de 

las distintas licenciaturas que se imparten y en los distintos turnos tanto 

matutino como vespertino, ya que en esos niveles, el alumnado tiene una 

apreciación de sus maestros. Es conveniente mencionar que en algunos 

casos se tuvo que recurrir a los estudiantes de 1º’s y 3º’s semestres 

considerando que en el momento de realización del estudio (agosto 2010-

enero 2011) no se encontraban los docentes impartiendo asignaturas en los 

últimos semestres. Se aplicó un total de 660 instrumentos a la población 

estudiantil.  
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En el caso del grupo de los coordinadores de licenciaturas, se 

aplicaron 45 instrumentos ya que cada coordinador evaluaba a su grupo de 

docentes mediante el mismo instrumento que se utilizó con la población 

estudiantil. 

9 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Por tratarse de un estudio exploratorio en el cual se requería identificar y 

evaluar indicadores tales como: calidad, responsabilidad, puntualidad, 

conocimiento del trabajo, presentación personal, colaboración, disciplina e 

iniciativa, se eligió como técnica de recopilación de información la encuesta a 

través de un cuestionario que constó de 27 preguntas y cuya escala ordinal 

utilizada fue tipo Likert con 5 niveles que van de: Nunca, Ocasionalmente, 

Regularmente, Casi siempre y Siempre, misma que fue usada para cada una 

de las preguntas que conforman el cuestionario (Ver cuestionario en anexos). 

Como se mencionó en el capítulo I de este trabajo, para el diseño del 

instrumento que se aplicó al CEST, se tomaron en cuenta algunas de las 

preguntas que Páez (2005), tiene en su instrumento y se adicionaron 

aquellos que fueron necesarios para incluir los indicadores elegidos para el 

estudio. 

Cabe hacer mención la importancia de la definición de indicadores 

para el diseño del instrumento usado en este trabajo de investigación, 

mismos que además de ayudar a recopilar la información necesaria, pueden 

servir de base para evaluaciones posteriores, así mismo, deben ser flexibles 

pudiéndose actualizar de acuerdo a las necesidades de la institución. La 

carencia de indicadores de evaluación, trae como consecuencia no tener una 

apreciación clara y razonable del trabajo desarrollado por el docente en su 

labor educativa.  

A continuación en la Tabla 5, se presentan las preguntas del 

cuestionario que permitieron evaluar los indicadores. 
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Tabla 5. Indicadores con su definición operacional y preguntas que los 

conforman 

INDICADORES DEFINICIÓN OPERACIONAL PREGUNTA EN EL 
INSTRUMENTO 

Calidad Exactitud, esmero y orden con 
el que ejecuta su trabajo 
docente en la institución 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 16 

Responsabilidad Es el deber de asumir las 
consecuencias de nuestros 
actos. 

10 y 24 

Puntualidad Es la característica de poder 
terminar una tarea requerida o 
satisfacer una obligación antes 
o en un plazo anteriormente 
señalado. 

11, 12, 13 y 14 

Conocimiento del trabajo Grado de conocimiento y 
entendimiento del trabajo y 
labores relacionadas. 

4, 15, 19, 26 y 27 

Presentación personal forma en que nos presentamos 
frente a los demás (público u 
oyentes), a través de nuestra 
imagen física 

17 

Colaboración Se refiere abstractamente a 
todo proceso donde se 
involucre el trabajo de varias 
personas en conjunto 

18 

Disciplina Capacidad de enfocar los 
propios esfuerzos en conseguir 
un fin 

20 y 22 

Iniciativa Es hacer, lo que se debe de 
hacer, bien hecho; sin que 
nadie lo mande 

21, 23 y 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

10 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recopilación de la información, se utilizó el mismo instrumento para 

alumnos y coordinadores; con la finalidad de que hubiera uniformidad en los 

resultados obtenidos y la tabulación de los datos fuera más fácil. En cuanto 

al proceso que se siguió en la aplicación del instrumento, se puede comentar 

lo siguiente:  

Para los alumnos, se inició la aplicación de los cuestionarios en el 

sistema mixto (abierto) durante el turno vespertino. La primera licenciatura 

fue la de administración y contaduría en los semestres: 7º, 5º y 3º, siguiendo 

con derecho en los semestres 5º y 7º, y por último, pedagogía en 5º y 7º. 
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Posteriormente se aplicó en el sistema escolarizado durante varios 

días en los turnos matutino y vespertino, en las licenciaturas de: pedagogía, 

derecho, ingeniería civil, psicología organizacional y en los semestres de 

3º,5º y 7º. 

También fue necesario acudir de nuevo al sistema mixto pero ahora 

en el turno matutino para recopilar la información en la carrera de ingeniería 

en sistemas computaciones ya que solo se encontraban en este turno y en 

los semestres de 5º y 7º.  

Cabe mencionar que durante la aplicación en el sistema escolarizado 

fue preciso recurrir en ocasiones a los grupos de 1er. semestre con la 

intención de obtener la información para evaluar a algunos docentes dentro 

de la plantilla, que no se encontraban impartiendo clases en los semestres 

más avanzados. Otro aspecto relevante durante la recopilación de 

información, fue que la aplicación de los cuestionarios implicó tiempo de 

clases a los distintos grupos a los que se acudió ya que cada alumno 

respondió 6 cuestionarios para evaluar a cada docente de las 6 asignaturas 

que cursaban.  

Por último, se les entregó a los Coordinadores de cada licenciatura el 

número de cuestionarios a evaluar de acuerdo al número de docentes que 

cada uno de ellos atendía, cuidando que si un docente impartía clases en 2 

licenciaturas o más, solo fuera evaluado una vez. 

El proceso fue largo y difícil debido al número de evaluaciones que 

debieron llevarse a cabo pero finalmente se logró recopilar la información 

requerida; misma que en el siguiente apartado se describe cómo fueron 

analizados e interpretados. 

11 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para llevar a cabo el análisis de la información recopilada a través de la 

aplicación del cuestionario a los estudiantes y a los Coordinadores, fue 

necesario determinar la escala numérica que sería usada para la medición 
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de los indicadores ordinales, para ello, se consideraron los valores numéricos 

de: 1:Nunca; 2:Ocasionalmente; 3:Regularmente; 4:Casi siempre y 

5:Siempre con la finalidad de que los mayores puntajes señalaran la mejor 

evaluación. 

Posteriormente, se codificó cada una de las preguntas del instrumento 

con el propósito de facilitar la captura de los mismos ya que para esta 

investigación, la herramienta digital que se utilizó para efecto del análisis, fue 

el programa Excel.  

Una vez codificados los instrumentos, se llevó a cabo el proceso de 

captura el cual requirió de tiempo debido al número de éstos que fueron 

capturados (660 de alumnos y 45 de Coordinadores) y cuya información, 

integró la base de datos que finalmente permitió realizar el análisis con 

mayor rapidez y facilidad. 

Con los datos capturados, se procedió a realizar la cuantificación de 

los mismos usando para ello funciones estadísticas de Excel.  

En primer término, se obtuvieron los promedios por pregunta para 

cada profesor que labora tanto en sistema mixto como escolarizado; 

posteriormente se determinaron los promedios y desviación estándar por 

preguntas presentándose de manera ordenada de mayor a menor promedio; 

siguiendo con el promedio por cada uno de los 45 docentes evaluados 

ordenándose por puntaje de mayor a menor; teniendo estos datos se 

consideró necesario conjuntar los datos promedios de cada docente y los 

datos promedios obtenidos en cada pregunta, dando como resultado la tabla 

4 que se presenta en anexos.  

También se hizo la separación de los resultados promedio obtenidos 

por pregunta tanto en el sistema mixto como en el escolarizado para una 

mayor apreciación de los datos.  

Igualmente se elaboraron tablas en las cuales se resumieron los 

promedios por preguntas de los docentes adscritos a las distintas 

licenciaturas como son de contaduría pública, administración de empresas, 
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derecho, pedagogía, sistemas computacionales, psicología organizacional e 

ingeniería civil, así mismo, se tabularon los datos promedios por área 

académica, tales como, Económico-Administrativas, Derecho, Pedagogía y 

psicología organizacional, Sistemas computacionales e Ingeniería civil, esto 

con la finalidad de tener un panorama más amplio de los resultados 

obtenidos por cada pregunta del cuestionario en cada una de las áreas del 

CEST. 

Finalmente, se obtuvieron los promedios agrupados por indicadores 

relativos al personal docente que labora en el CEST. Los indicadores 

considerados fueron: calidad, responsabilidad, puntualidad, conocimiento del 

trabajo, presentación personal, colaboración, disciplina e iniciativa, así como 

sus respectivos cuestionamientos; se tabularon los datos y se capturaron a 

través de Excel para determinar los promedios que permitieron la elaboración 

de tablas de una y dos entradas y proyecciones gráficas que se muestran en 

anexos. 

Para facilitar la integración de este documento, a continuación se 

presenta el nombre y orden de las tablas resultado del análisis que se 

efectuó; mostrando en los anexos del 1 al 13 los datos relativos a la 

evaluación aplicada a los alumnos y en el anexo 14 los datos proporcionados 

por los coordinadores de las distintas licenciaturas; posteriormente, se 

presentan los resultados obtenidos de manera descriptiva para cada uno de 

ellos. 

1. Promedios agrupados por indicadores relativos al personal docente 

evaluado por los alumnos del CEST. Anexo 1 

2. Promedios y desviación estándar generales por preguntas de la 

evaluación del desempeño docente aplicada a los alumnos en el 

CEST. Anexo 2 

3. Promedio obtenido de alumnos por cada docente evaluado. Anexo 3 

4. Promedios por docente evaluado por los alumnos en cada pregunta. 

Anexo 4 
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5. Resultados promedio por preguntas del personal docente del sistema 

mixto (abierto), evaluados por los alumnos. Anexo 5 

6. Resultados promedio por preguntas del personal docente del sistema 

escolarizado, evaluados por los alumnos. Anexo 6 

7. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de contaduría pública, evaluados por los alumnos. Anexo 7 

8. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de administración de empresas, evaluados por los alumnos.  

Anexo 8 

9. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de derecho, evaluados por los alumnos. Anexo 9 

10. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de pedagogía, evaluados por los alumnos. Anexo 10 

11. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de sistemas computacionales, evaluados por los alumnos. 

Anexo 11 

12. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de psicología organizacional, evaluados por los alumnos.  

Anexo 12 

13. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de ingeniería civil, evaluados por los alumnos.  Anexo 13 

14. Datos promedio obtenidos de los coordinadores de cada área 
académica respecto del personal docente del CEST.  Anexo 14 

12 RESULTADOS 

En los siguientes párrafos se describen los resultados más relevantes 

obtenidos, los cuales se presentan de acuerdo con el orden llevado a cabo 

durante el análisis (anexos).  

En esta presentación de resultados, es conveniente aclarar que se 

considera como mayoría más del 50% de los docentes y que se supone un 
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desempeño excelente de los docentes cuando obtengan más de 4.5 puntos 

en promedio. Así mismo, para fines del análisis y con la finalidad de 

mantener la confidencialidad de la información, para identificar a los 

profesores, se utilizaron números del 1 al 45. 
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1.  Promedios agrupados por indicadores relativos al personal docente 

evaluado por los alumnos del CEST. 

Los resultados del Anexo 1, muestran que el promedio más alto de 4.68 lo 

tiene el indicador de presentación personal de los profesores, siendo este un 

aspecto importante ya que señala el cuidado que tienen estos de verse bien, 

seguido del indicador puntualidad con 4.56 y que hace referencia a que el 

profesor llega puntual al salón de clases, cumple puntualmente con el tiempo 

establecido para cada sesión de clase y que entrega las calificaciones con 

puntualidad. 

Con 4.55, el indicador conocimiento del trabajo son importantes ya 

que está conformado por cuestionamientos relativos al conocimiento y 

dominio de la asignatura por parte del profesor, el énfasis que éste pone en 

los contenidos más importantes, la exposición de las clases que es clara y 

comprensible y sobre todo que el docente muestre interés por prepararse 

mediante cursos de actualización para así aportar nuevos conocimientos 

relacionados con los temas.  

Otro indicador sobresaliente es la disciplina con 4.44 que alude al 

hecho de que el profesor cumple con prontitud las disposiciones e 

instrucciones relativas a la realización de su trabajo por parte de la institución 

y también apoya a los alumnos en la resolución de situaciones inesperadas y 

conflictivas. 

Se puede apreciar que el indicador calidad con un promedio de 4.40, 

no es uno de los aspectos mejor evaluados en comparación con los 

anteriores pero aún así se encuentra dentro del rango de promedios de 4 a 5, 

este aspecto considera cuestionamientos como, si el saludo es cordial por 

parte del profesor al llegar al aula, si aplica una inducción para despertar el 

interés del alumno hacia la asignatura, si el uso del lenguaje es adecuado 

para el nivel del grupo, si aclara términos desconocidos, si retroalimenta los 

temas y si es evidente el uso de recursos y material didáctico, siendo estos 

factores importantes en la impartición de las clases.  
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Cabe mencionar también los indicadores más bajos que son la 

responsabilidad e iniciativa, los cuales hacen referencia a que el docente en 

pocas ocasiones dedica tiempo fuera de sus horas de clase a apoyar el 

aprendizaje de los alumnos, es decir, que no dan asesorías extraclase, así 

mismo el docente pocas veces, expone con claridad temas relacionados con 

la asignatura que van más allá del contenido del curso y  tampoco muestran 

disponibilidad por colaborar con la institución para la organización de eventos 

académicos en apoyo a los estudiantes. 

Para visualizar los resultados antes mencionados se presenta la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. Promedios y desviación estándar generales por preguntas de la 

evaluación del desempeño docente aplicada a los alumnos en el 

CEST. 

En el Anexo 2, se muestran los promedios y desviación estándar obtenidos 

en cada pregunta evaluada por los alumnos; se puede apreciar que el 

promedio más alto que es de 4.68 corresponde a los indicadores de 

responsabilidad y presentación personal respectivamente, haciendo 

referencia a que el personal docente si asiste de forma constante a las 

sesiones de clases y que su aspecto y presentación personal si lo cuidan, lo 

que significa que es bueno tanto para la institución como para el docente 

mismo, ya que es su carta de presentación.  

En cuanto al dominio y conocimiento de las asignaturas, así como la 

utilización del lenguaje adecuado al impartir sus clases que pertenecen a los 

indicadores de conocimiento del trabajo y calidad respectivamente, se tiene 

un promedio de 4.67 que sigue siendo una cifra significativa porque la 

apreciación de los alumnos es que la mayoría del personal docente está bien 

preparado para impartir sus cátedras.  

Los promedios más bajos que en este caso corresponden a regular y 

casi siempre, están en la utilización de recursos y materiales didácticos y en 

el tiempo adicional que dedica el docente a organizar eventos académicos en 

apoyo al aprendizaje del estudiante que corresponden a los indicadores de 

responsabilidad e iniciativa, cuyo promedio es de 3.84. Respecto a la 

desviación estándar, el portal de la enciclopedia libre Wikipedia (2010), 

explica que se considera una medida de dispersión usada en estadística que 

nos dice cuánto tienden a alejarse los valores concretos del promedio en una 

distribución. De hecho, específicamente, la desviación estándar es "la raíz 

cuadrada del promedio de la distancia de cada punto respecto del promedio", 

y coincidentemente los valores más altos de desviación son de 1.33 en 

relación con los promedios más bajos resultantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica�
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3.  Promedio obtenido de alumnos por cada docente evaluado. 

El docente mejor evaluado por parte de los alumnos de los 45 que laboran en 

el CEST, (ver Anexo 3), con un promedio de 4.96, se encuentra en el área de 

derecho, a éste le sigue un promedio de 4.90 que corresponde a un docente 

del área económico administrativa, cabe mencionar que los rangos máximos 

y mínimos en los promedios también dependen mucho del número de 

alumnos que los evaluaron, así mismo el promedio más bajo es de 3.73 que 

corresponde a un docente del área de pedagogía. 

4.  Promedios por docente evaluado por los alumnos en cada pregunta.  

Como puede observarse en el Anexo 4, se presentan los promedios de 

manera general por cada docente evaluado a través de los alumnos en cada 

una de las preguntas del instrumento aplicado; los promedios más altos 

indican que los docentes demuestran conocimiento y dominio de sus 

asignaturas y que utilizan un lenguaje adecuado para la impartición de las 

mismas, que asisten a dar sus clases, así como el cuidado y presentación de 

su aspecto personal, en general concluyen a tiempo sus 50 minutos 

establecidos para las sesiones y demuestran buena actitud hacia los grupos.  

Dentro de los promedios más bajos está el hecho de que no dedican 

tiempo adicional fuera de las horas de clase para apoyar el aprendizaje de 

los alumnos, quizá debido a que la mayoría del personal no es de tiempo 

completo en la institución y tienen otras actividades que realizar fuera de la 

misma. 

5.  Resultados promedio por preguntas del personal docente del sistema 

mixto (abierto), evaluados por los alumnos. 

En este caso en el Anexo 5, se muestran 43 docentes que evaluaron los 

alumnos y que imparten cátedra en el sistema mixto (abierto), de los cuales 

el número 36, 37 y 41 respectivamente son los mejor evaluados con 

promedios exactos de 4 y 5 que equivalen a respuestas de casi siempre y 

siempre en aspectos tales como conocimiento y dominio de las asignaturas 

que imparten, puntualidad en la asistencia a clases, utilización del lenguaje 
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adecuado a nivel del grupo, cuidado de su aspecto personal, entusiasmo y 

optimismo durante las sesiones de clases, demuestran interés por estar 

actualizados y por apoyar fuera de sus horas de clases el aprendizaje del 

alumno, etc;  

Resulta interesante mencionar que los docentes mejor evaluados, 

pertenecen al área de ingeniería civil en el sistema mixto.  

En cuanto a los profesores con promedios más bajos en este sistema 

se encuentran el 27 y 34 que coincidentemente pertenecen a la licenciatura 

en pedagogía, mostrando con estos resultados que no aplican una 

introducción al tema que se tratará en la sesión, prevalece la nula utilización 

de recursos y material didáctico para impartir la clase, impuntualidad en la 

entrega de calificaciones, poco conocimiento y dominio de la asignatura, el 

lenguaje utilizado no es el adecuado para transmitir los conocimientos, la 

exposición de la clase no es clara y precisa, etc. 

6.  Resultados promedio por preguntas del personal docente del sistema 

escolarizado, evaluados por los alumnos. 

En el Anexo 6, se puede apreciar que el docente que muestra los mayores 

promedios como resultado de la evaluación que se aplicó a los alumnos es el 

número 19 y corresponde a la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales, dicho docente de acuerdo a los resultados: aplica 

inducción a los temas que tratará en clase, llega puntual a las mismas, utiliza 

un lenguaje adecuado, su exposición es clara y comprensible, entrega con 

puntualidad las calificaciones, asiste a clases de manera constante, en 

cuanto a su presentación personal es buena, quizá solo tendría que trabajar 

un poco en la elaboración de recursos y material didáctico para impartir su 

clase, y disponer de poco tiempo en apoyo al aprendizaje del alumno fuera 

de las horas de clases; por lo demás su desempeño se considera 

satisfactorio.  

Por el contrario el docente que muestra promedios más bajos es el 

número 35 el cual es pedagogo, con resultados por abajo de 4, lo cual indica 
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que le falta preparación en sus clases, que no asiste de forma constante, no 

aplica inducción al tema a tratar, no retroalimenta, su exposición de la clase 

no es muy clara y comprensible, etc. 

A continuación se presenta la gráfica 2 que resume los resultados 

promedio obtenidos de los alumnos comparando entre el sistema mixto y el 

escolarizado. En dicha gráfica se puede observar que el indicador 

presentación personal tiene los promedios más altos en ambos sistemas, 

seguido de los indicadores conocimiento y puntualidad que aluden al hecho 

de que los docentes asisten a impartir sus clases y tienen el conocimiento 

para impartirlas. Calidad y disciplina son los promedios que le siguen a los 

anteriores, mismos que hacen referencia a que los docentes saludan al llegar 

al grupo, aplican inducción al tema que trataran, demuestran conocimiento y 

dominio de la asignatura, utiliza un lenguaje al nivel del grupo, retroalimenta 

las participaciones así como el cumplimiento de las instrucciones por parte 

de la institución, a la vez que apoya a resolver situaciones inesperadas que 

se le presenten al alumno. Colaboración, responsabilidad e iniciativa son los 

indicadores que se muestran con los promedios más bajos en ese orden de 

presentación ya que constan de preguntan tales como que el docente si 

colabora con las supervisiones que realiza la institución, que el docente 

asiste a las sesiones de clase y también dedica tiempo fuera de sus horas de 

clase para apoyar el aprendizaje de los alumnos, etc. 
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Gráfica2

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.  Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de contaduría pública, evaluados por los alumnos. 

Los resultados de la evaluación que se aplicó a los alumnos sobre los 

docentes que imparten clases en la licenciatura en contaduría del área 

económico-administrativas se muestran en el Anexo 7. Se puede notar que el 

docente mejor calificado en esta área es el número 9 con un promedio que 

va desde 4.75 a 5, de igual forma se puede observar que el resto de los 

docentes que aparecen en dicha tabla no muestran promedios tan bajos, lo 

cual es señal de que el personal que imparte clases en la carrera tiene un 

buen desempeño laboral. 
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8.  Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de administración de empresas, evaluados por los alumnos.    

El Anexo 8, muestra que los docentes mejor evaluados por los alumnos en la 

licenciatura en administración de empresas son el número 3 y 4, con 

promedios arriba de 4.33 y hasta 5.  

El docente número 7 tiene promedios en cada una de las preguntas 

evaluadas de 3.67 y hasta 4.58 es el más bajo de esa área, y esto se debe a 

que el docente no despierta el interés de los alumnos a través de 

inducciones al tema que se tratará en clase, a que no realiza una conclusión 

del tema tratado en la sesión, que el uso de material y recursos didácticos es 

escaso y a que no colabora con la institución en la organización de eventos 

en pro del aprendizaje de los alumnos, entre otros aspectos . 

9.  Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de derecho, evaluados por los alumnos. 

Los resultados del instrumento aplicado al alumnado demuestran que el 

número 16, es el maestro mejor evaluado en la carrera de derecho con 

promedios de 4.75 a 5, y el docente 44  que pertenece a la misma carrera 

con promedios desde 2.50 a 4.94 es el más bajo debido a que no dedica 

tiempo adicional fuera de sus horas de clase en la institución en apoyo al 

aprendizaje de los alumnos (ver Anexo 9). 

10.  Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de pedagogía, evaluados por los alumnos. 

Como se presenta en el Anexo 10, el docente mejor evaluado por los 

alumnos en la licenciatura en pedagogía es el número 32, con promedios de 

4 a 5, seguido del docente 25 que también mantiene promedios altos.  

Los docentes 28 y 34 muestran promedios bajos en aspectos tales 

como la impuntualidad al llegar al salón de clases, el no concluir los temas de 

que consta la asignatura, su exposición de la clase no es clara, no entregan 

de manera oportuna las calificaciones y por consiguiente la falta de 
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dedicación de tiempo para asesorías extra clase en apoyo al aprendizaje de 

los alumnos.  

11.  Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de sistemas computacionales, evaluados por los alumnos. 

Los resultados del Anexo 11, indican que el docente número 20 es quien 

mantiene los promedios más altos en todas las preguntas de que consta el 

instrumento aplicado a los alumnos, particularmente en aspectos tales como: 

que demuestra conocimiento y dominio de su materia, utiliza el lenguaje 

adecuado para transmitir los conocimientos, retroalimenta las participaciones 

y aportaciones, aclara dudas, demuestra entusiasmo y optimismo al impartir 

su cátedra, etc. y se puede decir que el resto del personal de esta carrera, no 

muestra promedios tan bajos en cada uno de los indicadores evaluados. 

12. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de psicología organizacional, evaluados por los alumnos. 

En la licenciatura en psicología organizacional, y derivado de la evaluación 

que se aplicó a los alumnos se observa en el Anexo 12, que los profesores 

número 25 y 30 son quienes tienen los promedios más altos que van de 4 a 

5, los cuales se traducen en respuestas de casi siempre y siempre a la 

mayoría de las preguntas evaluadas a través del instrumento aplicado a la 

población estudiantil de dicha área.  

Por el contrario, uno de los profesores que mantiene los promedios 

más bajos es el 27, especialmente en la nula utilización de recursos y 

materiales didácticos, a menudo no aborda temas relacionados con la 

asignatura que vayan más allá del contenido del curso, no coopera en la 

resolución de situaciones inesperadas y conflictivas y no propicia la 

participación ni individual ni grupal entre otros aspectos. 

13. Resultados promedio por preguntas del personal docente adscritos a 

la carrera de ingeniería civil, evaluados por alumnos. 

En el Anexo 13, se puede ver claramente como evaluaron los alumnos al 

profesor número 33, el cual tiene promedios que van desde 4.50 hasta 5 lo 
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que hace referencia a aspectos tales como: que saluda cordialmente al grupo 

cuando llega a clases, da una introducción a los temas que se trataran en las 

sesiones, demuestra conocimientos y dominio de la asignatura, asiste de 

manera constante a clases, etc., cabe mencionar que dicho docente también 

imparte clases en la licenciatura en pedagogía pero su desempeño fue mejor 

evaluado en esta área.  

Dentro de los promedios más bajos de los resultados obtenidos, está 

el docente 20 seguido del 37 ya que presentan la nula utilización de recursos 

y material didáctico, la falta de entusiasmo y optimismo durante las sesiones 

de clases, no propician la participación grupal ni individual, no aplican una 

introducción a los temas que se trataran en la sesión de clases, no saludan 

de manera cordial al grupo cuando llegan al salón de clases, por citar 

algunos. 

Para resumir lo relativo a los resultados promedios obtenidos de los 

alumnos acerca del personal docente en cada una de las carreras que se 

imparten en el CEST, se presenta la siguiente tabla en la que se puede 

observar que la carrera de sistemas computacionales, obtuvo los mayores 

promedios en seis de los ocho indicadores evaluados. 

Tabla 1 

PROMEDIO GENERAL POR INDICADORES EN CADA CARRERA 

INDICADOR/CARRERA CONTADURIA ADMON DERECHO PEDAGOGIA 
SISTEMAS 
COMP. 

PSIC. 
ORGANIZ 

ING. 
CIVIL 

Calidad  4.61 4.46 4.31 4.27 4.75 4.1 4.28 
Responsabilidad 4.42 4.53 4.22 4.19 4.52 4.06 4.23 
Puntualidad  4.75 4.57 4.64 4.32 4.88 4.42 4.33 
Conocimiento 4.72 4.69 4.5 4.38 4.82 4.26 4.5 
Presentación personal 4.92 4.81 4.85 4.43 4.92 4.33 4.51 
Colaboración  4.39 4.52 4.23 4.3 4.81 4.1 4.24 
Disciplina  4.67 4.53 4.42 4.25 4.68 4.08 4.29 
Iniciativa  4.43 4.53 4.22 4.12 4.55 4.83 4.28 

Fuente: Elaboración propia 
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14. Datos promedio obtenidos de los coordinadores de cada área 

académica respecto del personal docente del CEST. 

Los resultados que muestra el Anexo 14, son los obtenidos de la aplicación 

del instrumento a los Coordinadores de cada área, tales como: económico 

administrativas, derecho, pedagogía y psicología organizacional, sistemas 

computacionales e ingeniería civil. Cabe mencionar que cada coordinador 

evaluó a su personal docente con las mismas preguntas que contiene el 

instrumento usado por la población estudiantil. 

Tomando como referencia promedios de 4.80 hacia arriba se puede 

notar que las preguntas: 4, 5, 6, 15, 19, 22 y 23 son las mejor evaluadas por 

los coordinadores y que corresponden a los indicadores de: calidad, 

conocimiento del trabajo, disciplina e iniciativa; y que hacen referencia a que 

el personal docente conoce y domina sus materias, que utilizan un lenguaje 

adecuado a nivel del grupo, que aclaran el significado de términos 

desconocidos, que la exposición de las clases es clara y precisa, que 

enfatizan los contenidos más importantes y en general apoyan el aprendizaje 

de los alumnos.  

También se observa que el promedio más bajo está en la pregunta 25 

perteneciente al indicador de iniciativa, que al igual que en la evaluación de 

alumnos es una de las preguntas con promedios bajos, ya que los docentes 

no disponen de tiempo fuera de sus horas de clases que les pagan, en apoyo 

al aprendizaje del alumno y organización de eventos en pro de la institución. 

En la gráfica 3 que a continuación se presenta, se hace un 

comparativo por indicadores de los resultados obtenidos tanto de los 

alumnos como de los coordinadores de cada una de las áreas que 

conforman el CEST. 
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Gráfica 3 
 

COMPARACION DE PROMEDIOS POR INDICADORES DE ALUMNOS Y COORDINADORES DE 
AREAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico anterior se demuestra la relación que existe entre los 

resultados promedio por indicadores en la aplicación del instrumento a los 

alumnos y a los coordinadores, los cuales denotan la coincidencia en los 

mismos, como la responsabilidad, puntualidad, presentación personal y 

colaboración en donde las líneas están muy al parejo y hasta se cruzan, caso 

contrario se puede ver en los indicadores de calidad, conocimientos e 

iniciativa que tienen un ligero alejamiento de opiniones; y de manera general 

la línea de los alumnos está por encima de las opiniones de los 

coordinadores de licenciaturas. 
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CONCLUSIONES GENERALES  

El desarrollo de la investigación permitió ampliar los conocimientos que ya se 

tenían sobre evaluación del desempeño. Se puede concluir que una 

evaluación del desempeño del docente en el cumplimiento de sus funciones 

como profesor presupone que éste demuestre los aprendizajes y modos de 

actuación de acuerdo con los diferentes componentes organizacionales del 

proceso. 

Las dimensiones e indicadores propuestos en el presente trabajo 

dinamizan el proceso de evaluación del desempeño de los docentes de una 

manera lógica y coherente en correspondencia con las necesidades y 

potencialidades de los mismos. 

Se concluye también que los docentes deben ser evaluados como 

elementos directos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, la 

evaluación docente no sólo debe servir para clasificar a estos en “buenos” o 

“malos”, ni como mecanismo de control y asignación de premios y castigos, 

sino que el resultado de la evaluación debe ser utilizado para identificar las 

fortalezas y las debilidades de los mismos. 

La evaluación que se realice debe ser integral: contemplar las diversas 

modalidades de evaluación, tales como la autoevaluación, evaluación con 

pares académicos, evaluación por parte de los alumnos, del jefe inmediato y 

de los directivos, que en conjunto formen una evaluación completa, 

permitiendo establecer mecanismos de retroalimentación para los profesores 

y las instituciones, y así poder desarrollar estrategias de intervención en la 

práctica docente. 

Cabe mencionar también, que la evaluación de los docentes no debe 

ser de sólo una ocasión, si no ser un proceso sistemático y continuo, 

integrado por un conjunto de evaluaciones realizadas a través del tiempo 

para valorar de mejor manera el rendimiento de los docentes. Además, es 

indispensable que las instituciones educativas de nivel superior tomen en 

cuenta que los docentes necesitan programas de capacitación continúa en 
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temas, tales como: conocimiento de la materia, competencias pedagógicas, 

estrategias de enseñanza, comunicación grupal, técnicas de evaluación, 

tecnologías de información, entre muchas otras. 

Con el desarrollo de la investigación pudimos obtener la percepción 

que los estudiantes tienen acerca de los docentes, la cual resultó ser buena. 

Nos pudimos percatar que el docente mejor evaluado de los 45 a los cuales 

se aplicó el censo, se encuentra en el área de derecho, seguido de un 

docente del área de económico administrativas, así mismo el docente con 

promedio más bajo se encuentra en el área de pedagogía. 

De igual forma se logró tener la percepción que los coordinadores de 

cada una de las cinco áreas que conforman la institución tienen de sus 

docentes, pudiendo notar que en aspectos como conocimiento y dominio de 

la asignatura, utilización del lenguaje adecuado a nivel de grupo y la 

aclaración de términos desconocidos coinciden con los resultados 

determinados por los alumnos, al igual que la coincidencia en cuanto a la 

falta de disponibilidad de tiempo que el docente dedica después de sus horas 

de clase en apoyo al aprendizaje de los alumnos, es decir, los resultados 

fueron muy similares tanto de los alumnos como de los coordinadores de 

licenciaturas, concluyendo que el desempeño de los docentes es 

satisfactorio. 

Como contribución a la mejora de la educación resulta indispensable 

que la evaluación docente sirva de base para el establecimiento de 

programas de formación académica, que promuevan el desarrollo profesional 

docente y el otorgamiento de premios e incentivos, para que de esta forma 

se mejore la calidad educativa de las instituciones y del sistema educativo en 

general, que tanto hace falta en el país. 

 

Con base en los resultados obtenidos, se proponen las siguientes 

recomendaciones al Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas: 
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a) Se exhorta a llevar a cabo la aplicación de dicho instrumento que se 

proporciona a la institución, para evaluar el desempeño docente cada 

semestre y designar a una persona que funja como aplicador y capturista de 

los resultados para conocer en que se ha mejorado o empeorado en un 

determinado caso y así tomar decisiones acertadas. 

b) Se sugiere a la institución realizar de manera continua y 

permanente investigaciones relacionadas con el tema de investigación 

propuesto en el presente estudio ya sea profundizando más en el mismo o 

haciendo replicas mejoradas de la evaluación del desempeño a su personal 

docente o también la realización de aproximaciones metodológicas o la 

exploración de nuevos temas vinculados con este.   

c) Impartir al personal docente cursos de actualización relativos a la 

elaboración y uso de técnicas de enseñanza aprendizaje, dinámicas y en 

general herramientas a utilizar en la impartición de las clases; así como, el 

manejo de los recursos y equipos con que cuenta la institución en apoyo al 

aprendizaje de los alumnos. 

d) Motivar al personal docente a asistir a dichos cursos de 

actualización  a través de la entrega de las respectivas constancias de 

participación con valor curricular. 

e) Implementar un programa de asesorías extra clases impartidas por 

el mismo docente y que sean pagadas por la institución, con la finalidad de 

disminuir la falta de disponibilidad de tiempo por parte del docente en apoyo 

al aprendizaje de los estudiantes. 

f) En la medida de lo posible para la institución, se sugiere incentivar la 

puntualidad del personal docente mediante un premio por puntualidad 

mensual que podría ascender al 10% del sueldo percibido por cada profesor, 

con el fin de seguir manteniendo la asistencia de los mismos a las clases en 

la institución. 

g) Para mejorar el compromiso institucional se recomienda como otro 

programa de incentivos por desempeño, que mes con mes se dé a conocer 
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al “docente del mes” exhibiendo en una vitrina su foto y su nombre para 

conocimiento del resto del personal, mismos que cumplan con la entrega de 

calificaciones en tiempo y forma, con la puntualidad, la participación y el 

buen desempeño dentro del aula de clases. Buscando con esto impactar el 

nivel de satisfacción y el compromiso con la institución de ambas partes. 
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ANEXOS 
CUESTIONARIO APLICADO A ESTUDIANTES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS I.I.E.S.C.A. 
 

Buen día, este cuestionario forma parte de una investigación acerca del desempeño laboral de los catedráticos del 
CEST, mismo que es realizado como parte de un proyecto de tesis de la Maestría en Ciencias Administrativas que 
imparte la Universidad Veracruzana.  La información que nos proporcione será tratada de manera estrictamente 
confidencial y se utilizará exclusivamente para los fines del estudio. Le pedimos conteste el cuestionario con la 
mayor sinceridad posible. Gracias por su colaboración. 
Dirigido a: Estudiantes 
Instrucción: De las frases que se presentan a continuación, marque con una “X” dentro del cuadro, solo una de 
las opciones que se le presentan.  

CARRERA:  _______________________________________________  SEMESTRE: _________  EDAD: _______ 

SISTEMA: ___________  GENERO:              PROMEDIO EN EL SEMESTRE: _______     

ESTADO CIVIL: Soltero(a)    Casado(a)   Unión libre   Otro

INDICADORES 

   Aparte de estudiar, trabaja:   

Como alumno del profesor _____________________________________ he observado que: 

Nunca Ocasionalmente Regularmente Casi siempre Siempre 

1. Saluda cordialmente al grupo cuando llega al 
salón de clases 

     

2. Aplica una inducción (motivación) a través de 
una actividad para despertar el interés al inicio 
del curso 

     

3. Da una introducción al tema programado para la 
sesión  

     

4. Demuestra conocimiento y dominio de la 
asignatura  

     

5. Utiliza un lenguaje adecuado a nivel del grupo       

6. Aclara el significado de algún término 
desconocido  

     

7. Propicia, a través de actitudes o preguntas 
reflexivas, la participación grupal e individual  

     

8. Retroalimenta las participaciones y aportaciones       

9. Realiza una conclusión del tema al concluirlo      

10. Asiste a las sesiones de clase       

11. Termina puntualmente los temas programados 
en cada sesión de clase  

     

12. Entrega con puntualidad las calificaciones de 
las asignaturas. 

     

13. Llega puntualmente al aula de clases       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

M F 

 

 
 

 

 

 

 

 

NO SI 
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INDICADORES Nunca Ocasionalmente Regularmente Casi siempre Siempre 

14. Concluye con puntualidad los 50 minutos de 
clase  

     

15. La exposición de la clase es clara y precisa       

16. Utiliza recursos y materiales didácticos       

17. Su aspecto personal es cuidado y presentable       

18. Colabora con la supervisión efectuada por la 
coordinación de la institución  

     

19. Enfatiza los contenidos más importantes       

20. Acepta y cumple con prontitud las 
instrucciones y disposiciones generales 
relativas a la realización de su trabajo por 
parte de la institución 

     

21. Es evidente su entusiasmo y optimismo 
durante la sesión 

     

22. Resuelve situaciones inesperadas o 
conflictivas  

     

23. Cuando es necesario, expone con claridad 
temas relacionados con la asignatura que van 
más allá del contenido del curso  

     

24. Dedica tiempo adicional (fuera de sus horas 
de clase) para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes  

     

25. Dedica tiempo adicional a la organización de 
eventos académicos en apoyo al aprendizaje 
del estudiante  

     

26. Ofrece nuevos conocimientos relacionados 
con los temas de la asignatura  

     

27. Es notorio su interés por prepararse mediante 
cursos de actualización profesional y docente 

     

 

¡Muchas gracias por el tiempo que le dedicó a responder este cuestionario! 
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CUESTIONARIO APLICADO A COORDINADORES DE ÁREA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORESDE LAS CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS I.I.E.S.C.A. 

 

Buen día, este cuestionario forma parte de una investigación acerca del desempeño laboral de los catedráticos del 
CEST, mismo que es realizado como parte de un proyecto de tesis de la Maestría en Ciencias Administrativas que 
imparte la Universidad Veracruzana.  La información que nos proporcione será tratada de manera estrictamente 
confidencial y se utilizará exclusivamente para los fines del estudio. Le pedimos conteste el cuestionario con la 
mayor sinceridad posible. Gracias por su colaboración. 
Dirigido a: Coordinadores de área. 
Instrucción: De las frases que se presentan a continuación, marque con una “X” dentro del cuadro, solo una de 
las opciones que se le presentan.   
 
GENERO:        EDAD: _______________       ÁREA QUE COORDINA: ________________________________  
 
NOMBRE DEL COORDINADOR: ______________________________________________________________________ 
 
DOCENTE A EVALUAR: ____________________________________________________________________________ 

 

INDICADORES Nunca Ocasionalmente Regularmente Casi siempre Siempre 

1.Saluda cordialmente al grupo cuando llega al 
salón de clases 

     

2.Aplica una inducción (motivación) a través de una 
actividad para despertar el interés al inicio del curso 

     

3.Da una introducción al tema programado para la 
sesión  

     

4.Demuestra conocimiento y dominio de la 
asignatura  

     

5.Utiliza un lenguaje adecuado a nivel del grupo       

6.Aclara el significado de algún término desconocido       

7.Propicia, a través de actitudes o preguntas 
reflexivas, la participación grupal e individual  

     

8.Retroalimenta las participaciones y aportaciones       

9.Realiza una conclusión del tema al concluirlo      

10.Asiste a las sesiones de clase       

11.Termina puntualmente los temas programados 
en cada sesión de clase  

     

12.Entrega con puntualidad las calificaciones de las 
asignaturas. 

     

13.Llega puntualmente al aula de clases       

14.Concluye con puntualidad los 50 minutos de 
clase  

     

15.La exposición de la clase es clara y precisa       

16.Utiliza recursos y materiales didácticos       

17.Su aspecto personal es cuidado y presentable       

M F 
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INDICADORES Nunca Ocasionalmente Regularmente Casi siempre Siempre 

18.Colabora con la supervisión efectuada por la 
coordinación de la institución  

     

19.Enfatiza los contenidos más importantes       

20.Acepta y cumple con prontitud las instrucciones y 
disposiciones generales relativas a la realización de 
su trabajo por parte de la institución 

     

21.Es evidente su entusiasmo y optimismo durante 
la sesión 

     

22.Resuelve situaciones inesperadas o conflictivas       

23.Cuando es necesario, expone con claridad temas 
relacionados con la asignatura que van más allá del 
contenido del curso  

     

24.Dedica tiempo adicional (fuera de sus horas de 
clase) para apoyar el aprendizaje de los estudiantes  

     

25.Dedica tiempo adicional a la organización de 
eventos académicos en apoyo al aprendizaje del 
estudiante  

     

26.Ofrece nuevos conocimientos relacionados con 
los temas de la asignatura  

     

27.Es notorio su interés por prepararse mediante 
cursos de actualización profesional y docente 

     

 

¡Muchas gracias por el tiempo que le dedicó a responder este cuestionario! 
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ANEXO 1 

PROMEDIOS AGRUPADOS POR  INDICADORES RELATIVOS AL PERSONAL 
DOCENTE EVALUADO POR LOS ALUMNOS DEL CEST 

     INDICADORES     

PROFESOR 
Promedio 

Calidad 
Promedio 

Responsabilidad. 
Promedio 

Puntualidad 
Promedio 

Conocimiento 

Promedio 
Presentación 

Personal 
Promedio 

Colaboración. 
Promedio 
Disciplina 

Promedio 
Iniciativa 

1 4.36 3.96 4.65 4.63 4.91 3.92 4.54 4.13 

2 4.70 4.42 4.90 4.58 5.00 4.58 4.58 4.10 

3 4.75 4.69 4.74 4.80 4.96 4.58 4.69 4.73 

4 4.36 4.67 4.64 4.61 4.76 4.52 4.57 4.56 

5 4.48 4.18 4.62 4.61 4.74 4.16 4.60 4.28 

6 4.72 4.50 4.75 4.40 5.00 5.00 4.38 4.33 

7 4.12 3.75 4.02 4.27 4.58 4.08 4.04 3.92 

8 3.92 4.34 4.61 4.24 4.88 3.94 3.97 3.91 

9 4.97 5.00 4.81 4.90 4.75 4.75 4.75 4.92 

10 4.53 4.67 4.64 4.92 4.88 4.92 4.81 4.81 

11 4.67 4.30 4.90 4.86 5.00 4.30 4.61 4.47 

12 4.51 4.48 4.54 4.62 4.84 4.37 4.55 4.27 

13 4.54 4.00 4.80 4.64 4.90 4.60 4.50 4.33 

14 4.62 4.40 4.76 4.65 4.83 4.13 4.52 4.38 

15 4.30 4.27 4.61 4.54 4.85 4.76 4.60 4.42 

16 4.92 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 

17 4.56 4.36 4.73 4.84 5.00 4.35 4.74 4.58 

18 4.25 3.75 4.63 4.65 5.00 4.50 4.38 4.08 

19 4.78 4.41 4.85 4.83 5.00 4.65 4.62 4.53 

20 4.29 4.71 4.75 4.59 4.53 4.37 4.34 4.21 

21 4.84 4.57 4.82 4.89 5.00 4.86 4.64 4.86 

22 4.70 4.36 4.93 4.63 5.00 5.00 4.71 4.67 

23 4.75 4.56 4.75 4.64 5.00 4.44 4.61 4.67 

24 4.52 4.29 4.82 4.74 4.57 4.86 4.64 4.05 

25 4.96 4.56 4.81 4.82 5.00 4.17 4.63 4.54 

26 4.30 4.33 4.83 4.33 4.00 4.33 4.33 3.89 

27 3.69 3.94 4.41 3.75 3.63 3.87 3.56 3.44 

28 4.19 4.00 3.83 4.43 4.42 4.17 4.25 4.06 

29 3.58 3.38 4.06 4.05 4.50 4.25 4.13 3.67 

30 4.56 4.39 4.54 4.51 4.65 4.36 4.42 4.40 

31 4.44 4.41 4.51 4.63 4.77 4.80 4.46 4.38 

32 4.27 4.22 4.81 4.67 4.22 4.33 4.56 4.19 

33 4.41 4.63 4.64 4.48 4.54 4.41 4.19 4.23 

34 3.81 3.75 3.29 3.87 3.72 3.78 3.89 3.72 

35 3.81 3.75 3.94 4.00 4.24 3.69 3.71 3.56 

36 4.60 4.78 4.61 4.64 5.00 4.78 4.83 4.70 
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     INDICADORES     

PROFESOR 
Promedio 

Calidad 
Promedio 

Responsabilidad. 
Promedio 

Puntualidad 
Promedio 

Conocimiento 

Promedio 
Presentación 

Personal 
Promedio 

Colaboración. 
Promedio 
Disciplina 

Promedio 
Iniciativa 

37 4.20 4.22 4.44 4.40 4.33 4.00 4.33 4.11 

38 4.18 3.54 3.58 4.52 3.83 3.62 3.77 3.77 

39 4.00 3.67 3.70 4.36 4.39 3.83 4.03 4.04 

40 4.42 4.61 4.62 4.58 4.89 4.78 4.67 4.70 

41 4.04 4.10 4.60 4.56 4.60 4.60 4.50 4.60 

42 4.73 4.61 4.89 4.84 4.67 4.78 4.78 4.67 

43 4.12 4.09 4.48 4.33 4.86 3.79 4.18 4.02 

44 4.04 4.11 4.65 4.38 4.69 3.75 4.19 3.65 

45 4.56 4.42 4.83 4.70 4.83 4.83 4.83 4.39 

Total general 4.40 4.29 4.56 4.55 4.68 4.38 4.44 4.29 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

ANEXO 2 

PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR GENERALES POR PREGUNTAS  DE LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE APLICADA A LOS ALUMNOS EN EL CEST. 

(Preguntas ordenadas de mayor a menor promedio) 

PREGUNTAS PROMEDIO 
DESVIACIÒN 
ESTÀNDAR 

Asiste a las sesiones de clase  4.68 0.67 
Su aspecto personal es cuidado y presentable  4.68 0.67 
Demuestra conocimiento y dominio de la asignatura  4.67 0.67 
Utiliza un lenguaje adecuado a nivel del grupo  4.67 0.68 
Aclara el significado de algún término desconocido  4.61 0.76 
Saluda cordialmente al grupo cuando llega al salón de clases 4.60 1.32 
Concluye con puntualidad los 50 minutos de clase  4.60 0.81 
Llega puntualmente al aula de clases  4.57 0.82 
La exposición de la clase es clara y precisa  4.57 0.80 
Termina puntualmente los temas programados en cada 
sesión de clase  

4.54 0.80 

Enfatiza los contenidos más importantes  4.53 0.79 
Acepta y cumple con prontitud las instrucciones y 
disposiciones generales relativas a la realización de su 
trabajo por parte de la institución 

4.52 0.78 

Es evidente su entusiasmo y optimismo durante la sesión 4.51 0.82 
Es notorio su interés por prepararse mediante cursos de 
actualización profesional y docente 

4.49 0.88 

Cuando es necesario, expone con claridad temas 
relacionados con la asignatura que van más allá del 
contenido del curso  

4.45 0.92 

Retroalimenta las participaciones y aportaciones  4.42 0.91 
Entrega con puntualidad las calificaciones de las asignaturas. 4.42 0.95 
Propicia, a través de actitudes o preguntas reflexivas, la 
participación grupal e individual  

4.40 0.89 

Da una introducción al tema programado para la sesión  4.38 0.92 
Ofrece nuevos conocimientos relacionados con los temas de 
la asignatura  

4.38 0.93 

Colabora con la supervisión efectuada por la coordinación de 
la institución  

4.33 1.00 

Realiza una conclusión del tema al concluirlo 4.31 0.98 
Resuelve situaciones inesperadas o conflictivas  4.28 1.02 
Aplica una inducción (motivación) a través de una actividad 
para despertar el interés al inicio del curso 

4.12 1.12 

Dedica tiempo adicional (fuera de sus horas de clase) para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes  

3.88 1.33 

Utiliza recursos y materiales didácticos  3.84 1.29 
Dedica tiempo adicional a la organización de eventos 
académicos en apoyo al aprendizaje del estudiante  

3.84 1.33 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 
 

PROMEDIO OBTENIDO DE ALUMNOS POR CADA DOCENTE EVALUADO 
(Ordenados por puntaje de mayor a menor) 

PROFESOR promedio/profesor 

16 4.96 

9 4.90 

21 4.82 

25 4.77 

42 4.76 

3 4.75 

19 4.74 

22 4.71 

10 4.71 

23 4.69 

36 4.67 

11 4.67 

17 4.64 

45 4.63 

2 4.61 

6 4.60 

14 4.58 

40 4.58 

24 4.56 

13 4.55 

4 4.53 

12 4.51 

31 4.50 

30 4.50 

5 4.48 

15 4.45 

20 4.45 

33 4.44 

32 4.43 

1 4.40 

18 4.37 

41 4.36 

26 4.33 

37 4.27 

43 4.20 

28 4.17 

44 4.15 

8 4.14 
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PROFESOR promedio/profesor 

7 4.09 

39 4.01 

38 4.00 

29 3.83 

35 3.81 

27 3.80 

34 3.73 
Fuente: Elaboración propia 
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NUMERO  DE  PREGUNTAS 

DOCENTE 1  2 3 4 5 
 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 4.92 3.92 4.33 4.91 4.83 4.67 4.17 4.25 4.08 4.92 4.58 4.33 4.83 4.83 4.92 3.58 4.91 3.92 4.67 4.75 4.67 4.33 4.42 3.00 3.18 4.25 4.50 

2 4.83 4.67 4.83 4.67 4.92 4.75 4.58 4.67 4.91 5.00 4.92 4.83 5.00 4.82 4.67 4.17 5.00 4.58 4.58 4.75 4.50 4.36 4.50 3.73 3.18 4.42 4.58 

3 4.81 4.77 4.77 4.92 4.92 4.85 4.60 4.85 4.54 5.00 4.85 4.65 4.65 4.80 4.92 4.62 4.96 4.58 4.77 4.88 4.92 4.54 4.85 4.38 4.40 4.62 4.77 

4 4.29 4.19 4.33 4.52 4.67 4.48 4.43 4.43 4.29 4.76 4.67 4.43 4.71 4.76 4.48 4.14 4.76 4.52 4.52 4.60 4.48 4.52 4.76 4.57 4.45 4.76 4.76 

5 4.97 4.17 4.68 4.83 4.84 4.81 4.35 4.48 4.32 4.74 4.61 4.58 4.65 4.67 4.65 3.68 4.74 4.16 4.61 4.68 4.81 4.50 4.61 3.57 3.37 4.32 4.65 

6 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 4.25 4.75 4.75 4.00 4.25 4.25 4.00 3.75 4.50 

7 4.42 3.75 4.08 4.42 4.25 4.42 4.58 4.17 3.75 4.00 4.08 3.92 4.00 4.08 4.25 3.67 4.58 4.08 4.33 3.92 4.33 4.17 3.92 3.50 3.50 4.33 4.00 

8 4.34 3.66 3.91 4.43 4.14 4.20 4.03 3.97 3.77 4.89 4.40 4.63 4.74 4.66 4.00 3.22 4.88 3.94 4.22 4.09 4.09 3.84 4.03 3.69 3.59 4.13 4.28 

9 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 4.75 4.75 5.00 4.75 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 

10 3.59 4.00 4.54 4.96 4.81 4.81 5.00 4.85 4.42 4.77 4.77 4.31 4.69 4.81 4.88 4.69 4.88 4.92 5.00 4.84 4.85 4.76 4.81 4.58 4.77 4.81 4.92 

11 4.90 4.60 4.80 4.90 4.90 4.70 4.60 4.60 4.30 4.50 4.80 4.90 5.00 4.89 4.90 4.60 5.00 4.30 4.90 4.89 4.90 4.33 4.80 4.00 3.56 4.80 4.80 

12 4.67 4.29 4.67 4.76 4.81 4.67 4.57 4.43 4.52 4.90 4.43 4.67 4.67 4.38 4.33 3.95 4.84 4.37 4.53 4.56 4.67 4.53 4.53 3.95 3.68 4.63 4.84 

13 4.70 4.50 4.60 4.50 4.80 4.70 4.50 4.60 4.60 5.00 4.60 4.70 4.90 5.00 4.50 3.90 4.90 4.60 4.70 4.60 4.50 4.40 4.70 3.00 3.80 4.60 4.90 

14 4.84 4.72 4.56 4.88 4.92 4.96 4.68 4.64 4.48 4.72 4.72 4.72 4.80 4.80 4.76 3.74 4.83 4.13 4.48 4.57 4.74 4.48 4.52 4.00 3.87 4.43 4.65 

15 4.71 4.00 4.04 4.68 4.79 4.50 4.46 4.43 4.07 4.68 4.71 4.68 4.50 4.54 4.61 3.65 4.85 4.76 4.42 4.80 4.58 4.44 4.35 3.77 4.36 4.31 4.54 

16 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

17 5.00 4.56 4.52 5.00 5.00 4.96 4.40 4.32 4.44 4.72 4.76 4.76 4.72 4.68 4.92 3.74 5.00 4.35 4.57 4.57 4.83 4.91 4.74 3.91 4.17 4.78 4.87 

18 5.00 4.50 3.75 5.00 5.00 4.25 4.00 4.50 4.50 5.00 3.50 5.00 5.00 5.00 4.75 2.75 5.00 4.50 4.75 5.00 4.50 3.75 4.75 2.50 3.00 4.25 4.50 

19 5.00 4.94 5.00 4.94 5.00 4.94 4.76 4.82 4.65 4.88 4.88 4.59 4.94 5.00 4.88 3.94 5.00 4.65 4.88 4.82 4.94 4.41 4.88 3.94 3.76 4.59 4.88 

20 4.26 4.16 4.42 4.74 4.79 4.74 4.11 4.21 4.11 4.95 4.53 4.74 4.79 4.95 4.68 3.79 4.53 4.37 4.74 4.47 4.37 4.21 4.21 4.47 4.05 4.47 4.32 

21 5.00 5.00 4.86 4.71 4.86 4.57 4.86 5.00 4.86 4.86 4.71 4.86 4.86 4.86 5.00 4.57 5.00 4.86 4.86 4.71 5.00 4.57 4.86 4.29 4.71 4.86 5.00 

22 5.00 5.00 4.71 4.00 4.14 4.29 4.57 4.86 4.86 4.86 4.71 5.00 5.00 5.00 4.71 4.86 5.00 5.00 4.71 4.86 4.86 4.57 4.71 3.86 4.43 4.71 5.00 

23 4.89 5.00 4.89 5.00 4.89 4.78 4.78 4.67 4.56 5.00 4.78 4.67 5.00 4.56 4.56 4.33 5.00 4.44 4.67 4.44 4.89 4.75 4.67 4.11 4.44 4.33 4.67 

24 5.00 4.00 4.43 4.86 5.00 5.00 4.29 4.43 4.71 4.86 4.86 4.43 5.00 5.00 5.00 3.86 4.57 4.86 4.71 5.00 4.71 4.29 3.86 3.71 3.57 4.14 5.00 

ANEXO 4 

PROMEDIOS POR DOCENTE EVALUADO POR LOS ALUMNOS EN CADA PREGUNTA 
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DOCENTE 1  2 3 4 5 
 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.78 5.00 4.89 4.44 5.00 4.89 5.00 4.88 5.00 4.17 4.63 4.75 5.00 4.43 4.88 4.00 3.57 4.63 4.75 

26 4.67 3.67 4.67 5.00 4.00 5.00 4.33 4.00 4.00 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.67 4.33 4.00 4.33 4.33 4.33 4.67 4.33 4.00 3.67 3.00 4.33 3.33 

27 4.31 3.38 3.94 3.75 4.25 3.63 3.44 3.56 3.69 4.50 4.25 4.44 4.63 4.31 3.69 3.00 3.63 3.87 3.63 3.87 3.44 3.38 3.25 3.38 3.63 3.63 4.06 

28 4.08 4.00 4.33 4.75 4.42 4.67 4.08 4.00 4.25 4.50 4.25 3.17 3.83 4.08 4.58 3.92 4.42 4.17 4.58 4.58 4.50 3.92 4.08 3.50 3.58 4.17 4.08 

29 5.00 2.50 3.50 4.50 4.50 4.00 3.75 3.50 3.25 4.75 3.25 5.00 5.00 3.00 4.25 2.25 4.50 4.25 4.50 4.25 4.25 4.00 4.50 2.00 2.25 3.75 3.25 

30 4.56 4.11 4.52 4.59 4.78 4.70 4.63 4.81 4.78 4.67 4.58 4.33 4.56 4.70 4.70 4.12 4.65 4.36 4.69 4.48 4.62 4.35 4.54 4.08 4.04 4.31 4.20 

31 4.41 3.56 4.59 4.78 4.70 4.67 4.41 4.48 4.67 4.78 4.59 4.67 4.30 4.48 4.67 4.42 4.77 4.80 4.73 4.69 4.35 4.23 4.58 4.00 4.23 4.46 4.48 

32 4.67 3.89 4.00 4.78 4.67 4.89 4.44 4.44 4.33 4.89 4.89 4.44 4.89 5.00 4.67 3.11 4.22 4.33 4.67 4.44 4.22 4.67 4.67 3.56 3.67 4.56 4.67 

33 4.82 3.79 4.54 4.68 4.39 4.43 4.32 4.50 4.61 4.89 4.68 4.64 4.71 4.54 4.29 4.26 4.54 4.41 4.56 4.48 4.26 3.89 4.15 4.33 4.30 4.33 4.46 

34 4.22 3.44 3.39 4.11 4.28 4.22 3.89 3.94 3.89 3.78 3.56 2.83 3.06 3.72 3.83 3.06 3.72 3.78 3.78 3.89 3.67 3.89 3.89 3.72 3.61 3.89 3.72 

35 4.22 3.33 3.50 4.22 4.22 4.17 4.00 3.83 3.89 4.44 4.28 3.28 4.06 4.17 4.11 3.06 4.24 3.69 3.94 4.12 3.76 3.29 4.06 2.81 2.75 3.65 3.88 

36 4.89 4.44 4.33 4.67 4.89 4.56 4.44 4.78 4.33 4.78 4.78 4.44 4.56 4.67 4.56 4.78 5.00 4.78 4.78 5.00 4.78 4.67 5.00 4.78 4.33 4.78 4.44 

37 3.78 3.56 4.44 4.56 4.67 4.44 4.67 4.78 4.00 4.78 4.33 4.44 4.56 4.44 4.56 3.44 4.33 4.00 4.56 4.44 4.56 4.22 4.22 3.67 3.56 4.00 4.25 

38 4.69 4.23 4.54 4.92 4.92 4.58 3.92 4.08 3.85 3.38 3.92 3.15 3.08 4.15 4.38 2.85 3.83 3.62 4.69 3.62 4.23 3.92 4.15 3.69 2.92 4.54 4.08 

39 4.39 3.83 4.06 4.22 4.17 4.50 4.17 3.94 3.56 3.50 3.76 3.44 3.61 3.94 4.56 3.39 4.39 3.83 4.28 4.06 4.44 3.94 4.33 3.83 3.33 4.28 4.44 

40 4.44 4.11 4.67 4.67 4.67 4.67 4.44 4.56 4.44 4.89 4.56 4.33 5.00 4.75 4.44 3.78 4.89 4.78 4.44 4.78 4.67 4.50 4.78 4.33 4.67 4.67 4.67 

41 4.20 3.80 4.00 4.20 3.80 4.20 4.20 3.80 4.40 4.00 4.60 4.60 4.60 4.60 4.80 4.00 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.40 4.80 4.20 4.40 4.80 4.40 

42 4.89 4.78 4.56 4.78 4.89 4.89 4.78 4.78 4.78 4.89 4.78 5.00 5.00 4.78 4.78 4.22 4.67 4.78 4.89 4.78 4.67 4.75 4.78 4.33 4.56 4.78 5.00 

43 4.44 4.19 4.25 4.50 4.63 4.44 4.13 3.94 3.88 4.31 4.44 4.19 4.56 4.75 4.50 3.07 4.86 3.79 4.14 4.29 4.29 4.07 4.50 3.71 3.29 4.07 4.07 

44 4.06 3.33 3.72 4.78 4.78 4.72 4.28 4.50 4.17 4.94 4.67 4.61 4.67 4.67 4.78 2.56 4.69 3.75 4.25 4.38 4.38 4.00 4.06 3.06 2.50 3.75 4.00 

45 3.67 4.33 4.67 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.67 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.33 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 3.80 3.50 4.33 4.67 
Promedio 
general 4.56 4.12 4.38 4.67 4.67 4.61 4.40 4.42 4.31 4.68 4.54 4.42 4.57 4.60 4.57 3.84 4.68 4.33 4.53 4.52 4.51 4.28 4.45 3.88 3.84 4.38 4.49 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5 

RESULTADOS PROMEDIO POR  PREGUNTAS  DEL PERSONAL DOCENTE EN EL 
SISTEMA MIXTO (ABIERTO), EVALUADOS POR LOS ALUMNOS. 

Nota: (El personal mostrado en la tabla imparte clases tanto en sistema mixto como escolarizado) 

           

SISTEMA 1 (Mixto)          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

1 4.92 3.92 4.33 4.91 4.83 4.67 4.17 4.25 4.08 4.92 

2 4.83 4.67 4.83 4.67 4.92 4.75 4.58 4.67 4.91 5.00 

3 4.81 4.77 4.77 4.92 4.92 4.85 4.60 4.85 4.54 5.00 

4 4.47 4.35 4.65 4.76 4.94 4.71 4.41 4.59 4.41 4.82 

5 4.96 4.59 4.87 4.96 4.91 4.83 4.48 4.74 4.57 5.00 

6 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75 

7 4.42 3.75 4.08 4.42 4.25 4.42 4.58 4.17 3.75 4.00 

8 4.83 4.28 4.61 4.72 4.61 4.78 4.44 4.61 4.56 4.94 

9 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 

10 3.59 4.00 4.54 4.96 4.81 4.81 5.00 4.85 4.42 4.77 

11 4.90 4.60 4.80 4.90 4.90 4.70 4.60 4.60 4.30 4.50 

12 4.58 4.50 4.83 4.83 4.75 4.58 4.58 4.58 4.67 4.83 

13 4.25 4.00 4.25 4.00 4.50 4.25 3.75 4.00 4.25 5.00 

14 5.00 5.00 4.75 4.88 4.88 5.00 4.63 4.88 4.75 5.00 

15 5.00 4.36 4.55 4.91 5.00 4.55 4.55 4.73 4.45 5.00 

16 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 

17 5.00 4.88 4.75 5.00 5.00 5.00 4.88 4.75 4.75 5.00 

18 5.00 4.50 3.75 5.00 5.00 4.25 4.00 4.50 4.50 5.00 

19 5.00 4.93 5.00 5.00 5.00 4.93 4.71 4.79 4.57 4.86 

20 4.88 4.38 4.88 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.88 5.00 

21 5.00 5.00 4.86 4.71 4.86 4.57 4.86 5.00 4.86 4.86 

22 5.00 5.00 4.71 4.00 4.14 4.29 4.57 4.86 4.86 4.86 

23 4.89 5.00 4.89 5.00 4.89 4.78 4.78 4.67 4.56 5.00 

24 5.00 4.00 4.43 4.86 5.00 5.00 4.29 4.43 4.71 4.86 

25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.78 5.00 

26 4.67 3.67 4.67 5.00 4.00 5.00 4.33 4.00 4.00 5.00 

27 4.09 2.91 3.73 3.45 4.00 3.18 3.00 3.27 3.36 4.45 

28 4.67 4.17 4.33 4.50 3.83 4.33 4.00 4.17 4.00 4.00 

30 4.36 3.93 4.50 4.43 4.71 4.64 4.57 4.71 4.71 4.64 

31 4.50 3.71 4.64 4.71 4.57 4.71 4.50 4.36 4.50 4.79 

32 4.00 3.67 3.00 4.33 4.67 4.67 4.00 3.67 3.00 4.67 

33 4.92 4.25 4.58 4.83 4.75 4.67 4.58 4.50 4.50 4.75 

34 3.80 3.60 3.40 3.60 4.20 4.00 3.40 3.20 3.20 3.20 
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SISTEMA 1 (Mixto)          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

35 4.36 3.82 3.82 4.36 4.27 4.27 4.18 3.82 3.91 4.91 

36 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

37 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

38 4.56 4.33 4.56 4.89 4.89 4.63 4.00 4.13 4.00 3.67 

39 4.44 3.78 4.11 4.11 4.00 4.33 4.22 4.22 3.67 3.44 

40 4.44 4.11 4.67 4.67 4.67 4.67 4.44 4.56 4.44 4.89 

41 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

42 4.89 4.78 4.56 4.78 4.89 4.89 4.78 4.78 4.78 4.89 

43 4.88 4.25 4.50 4.50 4.75 4.75 4.13 4.25 4.25 5.00 

Promedio 
general 4.66 4.33 4.57 4.72 4.73 4.66 4.49 4.54 4.42 4.76 

 

           

SISTEMA 1 (Mixto)          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

1 4.58 4.33 4.83 4.83 4.92 3.58 4.91 3.92 4.67 4.75 

2 4.92 4.83 5.00 4.82 4.67 4.17 5.00 4.58 4.58 4.75 

3 4.85 4.65 4.65 4.80 4.92 4.62 4.96 4.58 4.77 4.88 

4 4.76 4.53 4.76 4.82 4.59 4.35 4.88 4.59 4.71 4.71 

5 4.70 4.65 4.70 4.77 4.78 3.87 4.83 4.26 4.87 4.87 

6 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 4.25 4.75 

7 4.08 3.92 4.00 4.08 4.25 3.67 4.58 4.08 4.33 3.92 

8 4.72 4.72 4.89 4.94 4.56 4.00 4.94 4.47 4.76 4.53 

9 4.75 4.75 5.00 4.75 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 

10 4.77 4.31 4.69 4.81 4.88 4.69 4.88 4.92 5.00 4.84 

11 4.80 4.90 5.00 4.89 4.90 4.60 5.00 4.30 4.90 4.89 

12 4.75 4.67 4.75 4.92 4.92 4.17 4.92 4.75 4.67 4.75 

13 4.00 4.25 5.00 5.00 4.00 3.25 4.75 4.50 4.25 4.50 

14 5.00 4.63 5.00 5.00 4.88 3.63 4.88 4.88 4.63 4.88 

15 5.00 5.00 4.91 4.91 4.91 3.82 5.00 4.80 4.64 4.70 

16 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 4.75 5.00 5.00 

17 5.00 4.63 4.75 4.75 5.00 3.75 5.00 4.63 4.75 4.63 

18 3.50 5.00 5.00 5.00 4.75 2.75 5.00 4.50 4.75 5.00 

19 4.86 4.50 4.93 5.00 4.86 4.07 5.00 4.71 4.86 4.79 

20 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.13 4.75 5.00 5.00 5.00 

21 4.71 4.86 4.86 4.86 5.00 4.57 5.00 4.86 4.86 4.71 

22 4.71 5.00 5.00 5.00 4.71 4.86 5.00 5.00 4.71 4.86 
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SISTEMA 1 (Mixto)          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

23 4.78 4.67 5.00 4.56 4.56 4.33 5.00 4.44 4.67 4.44 

24 4.86 4.43 5.00 5.00 5.00 3.86 4.57 4.86 4.71 5.00 

25 4.89 4.44 5.00 4.89 5.00 4.88 5.00 4.17 4.63 4.75 

26 5.00 4.33 5.00 5.00 4.67 4.33 4.00 4.33 4.33 4.33 

27 3.91 4.27 4.45 4.00 3.36 2.64 3.36 3.50 3.09 3.40 

28 3.50 3.50 3.17 3.33 4.33 4.17 4.33 3.67 4.33 4.33 

30 4.46 4.36 4.50 4.64 4.64 4.08 4.38 4.17 4.62 4.33 

31 4.57 4.50 4.36 4.57 4.71 4.38 4.77 4.75 4.69 4.62 

32 4.67 3.33 4.67 5.00 4.33 2.67 3.33 3.33 4.00 3.67 

33 4.75 4.67 4.58 4.75 4.67 4.36 4.50 4.45 4.73 4.64 

34 3.00 2.60 2.80 3.40 3.80 2.60 2.80 3.40 3.40 3.60 

35 4.45 3.64 4.18 4.27 4.18 3.80 4.40 3.90 3.90 4.30 

36 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

37 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

38 4.11 3.11 3.22 3.89 4.11 2.89 3.89 3.56 4.56 3.67 

39 3.63 3.56 4.22 4.00 4.44 3.11 4.33 3.89 4.11 4.00 

40 4.56 4.33 5.00 4.75 4.44 3.78 4.89 4.78 4.44 4.78 

41 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

42 4.78 5.00 5.00 4.78 4.78 4.22 4.67 4.78 4.89 4.78 

43 4.63 4.13 5.00 4.88 4.75 3.38 4.88 4.38 4.38 4.63 

Promedio 
general 4.62 4.45 4.66 4.69 4.67 4.04 4.72 4.45 4.61 4.60 

 

SISTEMA 1 (Mixto)       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

1 4.67 4.33 4.42 3.00 3.18 4.25 4.50 

2 4.50 4.36 4.50 3.73 3.18 4.42 4.58 

3 4.92 4.54 4.85 4.38 4.40 4.62 4.77 

4 4.71 4.71 4.94 4.65 4.47 4.82 4.88 

5 4.91 4.64 4.83 4.05 3.68 4.57 4.70 

6 4.75 4.00 4.25 4.25 4.00 3.75 4.50 

7 4.33 4.17 3.92 3.50 3.50 4.33 4.00 

8 4.65 4.59 4.65 4.24 4.29 4.65 4.88 

9 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 

10 4.85 4.76 4.81 4.58 4.77 4.81 4.92 
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SISTEMA 1 (Mixto)       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

11 4.90 4.33 4.80 4.00 3.56 4.80 4.80 

12 4.83 4.83 4.75 4.08 4.17 4.75 4.92 

13 4.00 3.75 4.50 2.75 4.00 4.25 4.75 

14 4.75 4.63 4.63 4.13 4.13 4.50 4.63 

15 4.73 4.50 4.45 4.27 4.50 4.64 4.73 

16 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

17 4.88 4.75 4.63 3.75 4.13 4.88 5.00 

18 4.50 3.75 4.75 2.50 3.00 4.25 4.50 

19 4.93 4.64 4.86 4.00 4.00 4.71 4.86 

20 4.63 4.88 4.75 4.88 4.50 5.00 4.63 

21 5.00 4.57 4.86 4.29 4.71 4.86 5.00 

22 4.86 4.57 4.71 3.86 4.43 4.71 5.00 

23 4.89 4.75 4.67 4.11 4.44 4.33 4.67 

24 4.71 4.29 3.86 3.71 3.57 4.14 5.00 

25 5.00 4.43 4.88 4.00 3.57 4.63 4.75 

26 4.67 4.33 4.00 3.67 3.00 4.33 3.33 

27 3.00 2.82 2.82 2.91 3.27 3.27 3.64 

28 4.17 3.67 3.67 2.67 2.67 3.83 3.50 

30 4.38 4.23 4.38 4.00 4.08 4.15 4.00 

31 4.31 4.15 4.62 3.85 4.15 4.46 4.25 

32 3.00 4.33 4.33 2.67 3.00 4.33 4.33 

33 4.73 4.73 4.55 4.55 4.36 4.55 4.60 

34 3.60 3.20 3.60 3.60 3.40 3.60 3.40 

35 4.20 3.40 4.00 3.30 3.20 3.70 4.10 

36 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

37 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 

38 4.11 4.00 4.11 3.67 3.22 4.56 4.22 

39 4.33 3.75 4.11 3.33 3.33 4.11 4.22 

40 4.67 4.50 4.78 4.33 4.67 4.67 4.67 

41 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

42 4.67 4.75 4.78 4.33 4.56 4.78 5.00 

43 4.50 4.50 4.88 3.75 3.63 4.25 4.13 

Promedio 
general 4.61 4.40 4.54 3.99 4.01 4.49 4.58 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6 

RESULTADOS PROMEDIO POR  PREGUNTAS DEL PERSONAL DOCENTE EN EL 
SISTEMA ESCOLARIZADO, EVALUADOS POR LOS ALUMNOS. 

           

SISTEMA 2           

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

4 3.50 3.50 3.00 3.50 3.50 3.50 4.50 3.75 3.75 4.50 

5 5.00 3.00 4.13 4.43 4.63 4.75 4.00 3.75 3.63 4.00 

8 3.82 3.00 3.18 4.12 3.65 3.59 3.59 3.29 2.94 4.82 

12 4.78 4.00 4.44 4.67 4.89 4.78 4.56 4.22 4.33 5.00 

13 5.00 4.83 4.83 4.83 5.00 5.00 5.00 5.00 4.83 5.00 

14 4.76 4.59 4.47 4.88 4.94 4.94 4.71 4.53 4.35 4.59 

15 4.53 3.76 3.71 4.53 4.65 4.47 4.41 4.24 3.82 4.47 

17 5.00 4.41 4.41 5.00 5.00 4.94 4.18 4.12 4.29 4.59 

19 5.00 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

20 3.82 4.00 4.09 4.55 4.64 4.55 3.45 3.64 3.55 4.91 

27 4.80 4.40 4.40 4.40 4.80 4.60 4.40 4.20 4.40 4.60 

28 3.50 3.83 4.33 5.00 5.00 5.00 4.17 3.83 4.50 5.00 

29 5.00 2.50 3.50 4.50 4.50 4.00 3.75 3.50 3.25 4.75 

30 4.77 4.31 4.54 4.77 4.85 4.77 4.69 4.92 4.85 4.69 

31 4.31 3.38 4.54 4.85 4.85 4.62 4.31 4.62 4.85 4.77 

32 5.00 4.00 4.50 5.00 4.67 5.00 4.67 4.83 5.00 5.00 

33 4.75 3.44 4.50 4.56 4.13 4.25 4.13 4.50 4.69 5.00 

34 4.38 3.38 3.38 4.31 4.31 4.31 4.08 4.23 4.15 4.00 

35 4.00 2.57 3.00 4.00 4.14 4.00 3.71 3.86 3.86 3.71 

36 4.88 4.38 4.25 4.63 4.88 4.63 4.38 4.75 4.25 4.75 

37 3.63 3.50 4.38 4.50 4.63 4.38 4.63 4.75 3.88 4.75 

38 5.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.50 3.75 4.00 3.50 2.75 

39 4.33 3.89 4.00 4.33 4.33 4.67 4.11 3.67 3.44 3.56 

41 4.00 3.50 3.75 4.00 3.50 4.00 4.00 3.50 4.25 3.75 

43 4.00 4.13 4.00 4.50 4.50 4.13 4.13 3.63 3.50 3.63 

44 4.06 3.33 3.72 4.78 4.78 4.72 4.28 4.50 4.17 4.94 

45 3.67 4.33 4.67 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.67 4.83 
Promedio 
general 4.42 3.79 4.09 4.59 4.58 4.53 4.25 4.23 4.12 4.56 
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SISTEMA 2          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

4 4.25 4.00 4.50 4.50 4.00 3.25 4.25 4.25 3.75 4.00 

5 4.38 4.38 4.50 4.38 4.25 3.13 4.50 3.88 3.88 4.13 

8 4.06 4.53 4.59 4.35 3.41 2.33 4.80 3.33 3.60 3.60 

12 4.00 4.67 4.56 3.67 3.56 3.57 4.71 3.71 4.29 4.17 

13 5.00 5.00 4.83 5.00 4.83 4.33 5.00 4.67 5.00 4.67 

14 4.59 4.76 4.71 4.71 4.71 3.80 4.80 3.73 4.40 4.40 

15 4.53 4.47 4.24 4.29 4.41 3.53 4.73 4.73 4.27 4.87 

17 4.65 4.82 4.71 4.65 4.88 3.73 5.00 4.20 4.47 4.53 

19 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.33 5.00 4.33 5.00 5.00 

20 4.18 4.55 4.64 4.91 4.45 3.55 4.36 3.91 4.55 4.09 

27 5.00 4.80 5.00 5.00 4.40 3.80 4.20 4.60 4.80 4.80 

28 5.00 2.83 4.50 4.83 4.83 3.67 4.50 4.67 4.83 4.83 

29 3.25 5.00 5.00 3.00 4.25 2.25 4.50 4.25 4.50 4.25 

30 4.69 4.31 4.62 4.77 4.77 4.15 4.92 4.54 4.77 4.62 

31 4.62 4.85 4.23 4.38 4.62 4.46 4.77 4.85 4.77 4.77 

32 5.00 5.00 5.00 5.00 4.83 3.33 4.67 4.83 5.00 4.83 

33 4.63 4.63 4.81 4.38 4.00 4.19 4.56 4.38 4.44 4.38 

34 3.77 2.92 3.15 3.85 3.85 3.23 4.08 3.92 3.92 4.00 

35 4.00 2.71 3.86 4.00 4.00 2.00 4.00 3.33 4.00 3.86 

36 4.75 4.38 4.50 4.63 4.50 4.75 5.00 4.75 4.75 5.00 

37 4.25 4.38 4.50 4.38 4.50 3.38 4.25 3.88 4.50 4.38 

38 3.50 3.25 2.75 4.75 5.00 2.75 3.67 3.75 5.00 3.50 

39 3.89 3.33 3.00 3.89 4.67 3.67 4.44 3.78 4.44 4.11 

41 4.50 4.50 4.50 4.50 4.75 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 

43 4.25 4.25 4.13 4.63 4.25 2.67 4.83 3.00 3.83 3.83 

44 4.67 4.61 4.67 4.67 4.78 2.56 4.69 3.75 4.25 4.38 

45 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.33 4.83 4.83 4.83 4.83 

Promedio 
general 4.43 4.37 4.42 4.47 4.41 3.51 4.62 4.14 4.40 4.38 
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SISTEMA 2       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

4 3.50 3.75 4.00 4.25 4.33 4.50 4.25 

5 4.50 4.13 4.00 2.25 2.50 3.63 4.50 

8 3.47 3.00 3.33 3.07 2.80 3.53 3.60 

12 4.33 4.00 4.14 3.71 2.86 4.43 4.71 

13 4.83 4.83 4.83 3.17 3.67 4.83 5.00 

14 4.73 4.40 4.47 3.93 3.73 4.40 4.67 

15 4.47 4.40 4.27 3.40 4.27 4.07 4.40 

17 4.80 5.00 4.80 4.00 4.20 4.73 4.80 

19 5.00 3.33 5.00 3.67 2.67 4.00 5.00 

20 4.18 3.73 3.82 4.18 3.73 4.09 4.09 

27 4.40 4.60 4.20 4.40 4.40 4.40 5.00 

28 4.83 4.17 4.50 4.33 4.50 4.50 4.67 

29 4.25 4.00 4.50 2.00 2.25 3.75 3.25 

30 4.85 4.46 4.69 4.15 4.00 4.46 4.38 

31 4.38 4.31 4.54 4.15 4.31 4.46 4.69 

32 4.83 4.83 4.83 4.00 4.00 4.67 4.83 

33 3.94 3.31 3.88 4.19 4.25 4.19 4.38 

34 3.69 4.15 4.00 3.77 3.69 4.00 3.85 

35 3.14 3.14 4.14 2.00 2.00 3.57 3.57 

36 4.75 4.63 5.00 4.75 4.25 4.75 4.38 

37 4.50 4.13 4.13 3.50 3.38 3.88 4.29 

38 4.50 3.75 4.25 3.75 2.25 4.50 3.75 

39 4.56 4.11 4.56 4.33 3.33 4.44 4.67 

41 4.50 4.25 4.75 4.00 4.25 4.75 4.25 

43 4.00 3.50 4.00 3.67 2.83 3.83 4.00 

44 4.38 4.00 4.06 3.06 2.50 3.75 4.00 

45 4.83 4.83 4.83 3.80 3.50 4.33 4.67 

Promedio 
general 4.35 4.10 4.29 3.71 3.58 4.21 4.34 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7 

RESULTADOS PROMEDIO POR  PREGUNTAS DEL PERSONAL  DOCENTE 
ADSCRITOS A  LA CARRERA DE CONTADURIA PÚBLICA, EVALUADOS POR LOS 

ALUMNOS. 

CARRERA 1          

  Datos                   

PROFESOR Prom de11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

1 4.58 4.33 4.83 4.83 4.92 3.58 4.91 3.92 4.67 4.75 

2 4.92 4.83 5.00 4.82 4.67 4.17 5.00 4.58 4.58 4.75 

3 4.86 4.64 4.71 4.62 4.86 4.50 5.00 4.36 4.57 4.92 

5 4.64 4.50 4.50 4.69 4.64 3.93 4.71 4.07 4.86 4.86 

6 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 4.25 4.75 

9 4.75 4.75 5.00 4.75 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 

10 4.89 4.89 4.78 4.78 5.00 4.44 5.00 5.00 5.00 5.00 

11 4.80 4.90 5.00 4.89 4.90 4.60 5.00 4.30 4.90 4.89 
Promedio 
general 4.77 4.67 4.80 4.76 4.82 4.27 4.92 4.39 4.72 4.84 

 
CARRERA 1       

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

1 4.67 4.33 4.42 3.00 3.18 4.25 4.50 

2 4.50 4.36 4.50 3.73 3.18 4.42 4.58 

3 4.86 4.50 4.86 4.14 4.15 4.57 4.79 

5 4.93 4.69 4.79 4.00 3.38 4.43 4.57 

6 4.75 4.00 4.25 4.25 4.00 3.75 4.50 

9 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 

10 5.00 5.00 5.00 4.56 4.89 4.89 4.89 

11 4.90 4.33 4.80 4.00 3.56 4.80 4.80 

Promedio 
general 4.80 4.51 4.71 3.96 3.78 4.51 4.68 

Fuente: Elaboración propia 

CARRERA 1          

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

1 4.92 3.92 4.33 4.91 4.83 4.67 4.17 4.25 4.08 4.92 

2 4.83 4.67 4.83 4.67 4.92 4.75 4.58 4.67 4.91 5.00 

3 4.93 4.86 4.71 4.86 4.93 4.71 4.62 4.71 4.57 5.00 

5 4.93 4.31 4.93 4.93 4.86 4.79 4.29 4.71 4.57 5.00 

6 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75 
 

9 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 

10 3.60 4.33 4.56 5.00 4.78 4.89 5.00 4.78 4.33 4.78 

11 4.90 4.60 4.80 4.90 4.90 4.70 4.60 4.60 4.30 4.50 
Promedio 
general 4.75 4.50 4.72 4.87 4.87 4.75 4.54 4.62 4.51 4.89 
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ANEXO 8 

RESULTADOS PROMEDIO POR  PREGUNTA DEL PERSONAL  DOCENTE ADSCRITOS 
A  LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, EVALUADOS POR LOS 

ALUMNOS 

           

CARRERA 2          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

3 4.67 4.67 4.83 5.00 4.92 5.00 4.58 5.00 4.50 5.00 

4 4.42 4.33 4.67 4.67 4.92 4.67 4.33 4.58 4.33 4.75 

7 4.42 3.75 4.08 4.42 4.25 4.42 4.58 4.17 3.75 4.00 

8 4.73 3.91 4.36 4.64 4.36 4.73 4.18 4.55 4.45 4.91 

10 3.27 4.18 4.45 5.00 4.82 4.91 5.00 4.91 4.73 4.82 

Promedio 
general 4.31 4.17 4.48 4.74 4.66 4.74 4.53 4.64 4.34 4.69 

 
           

CARRERA 2          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

3 4.83 4.67 4.58 5.00 5.00 4.75 4.92 4.83 5.00 4.83 

4 4.67 4.33 4.67 4.75 4.67 4.33 4.83 4.58 4.83 4.58 

7 4.08 3.92 4.00 4.08 4.25 3.67 4.58 4.08 4.33 3.92 

8 4.55 4.55 4.82 4.91 4.27 3.55 4.91 4.18 4.64 4.36 

10 4.82 4.55 4.91 4.91 5.00 4.91 4.82 4.91 5.00 4.82 

Promedio 
general 4.59 4.40 4.59 4.72 4.64 4.24 4.81 4.52 4.76 4.50 

 
        

CARRERA 2       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

3 5.00 4.58 4.83 4.67 4.67 4.67 4.75 

4 4.67 4.75 4.92 4.83 4.50 4.83 4.83 

7 4.33 4.17 3.92 3.50 3.50 4.33 4.00 

8 4.55 4.45 4.45 3.82 3.91 4.45 4.82 

10 4.91 4.82 4.91 5.00 4.91 5.00 5.00 

Promedio 
general 4.69 4.55 4.60 4.36 4.29 4.66 4.67 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 9 

RESULTADOS PROMEDIO POR  PREGUNTA  DEL PERSONAL  DOCENTE ADSCRITOS 
A  LA CARRERA DE DERECHO, EVALUADOS POR LOS ALUMNOS. 

           

CARRERA 3          

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

4 4.75 4.25 4.50 5.00 5.00 4.75 4.50 4.50 4.50 5.00 

5 5.00 4.06 4.47 4.75 4.82 4.82 4.41 4.29 4.12 4.53 

8 4.17 3.54 3.71 4.33 4.04 3.96 3.96 3.71 3.46 4.88 

12 4.67 4.29 4.67 4.76 4.81 4.67 4.57 4.43 4.52 4.90 

13 4.25 4.00 4.25 4.00 4.50 4.25 3.75 4.00 4.25 5.00 

14 4.84 4.72 4.56 4.88 4.92 4.96 4.68 4.64 4.48 4.72 

15 4.68 4.16 4.00 4.64 4.76 4.56 4.60 4.40 4.04 4.64 

16 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 5.00 

17 5.00 4.56 4.52 5.00 5.00 4.96 4.40 4.32 4.44 4.72 

18 5.00 4.50 3.75 5.00 5.00 4.25 4.00 4.50 4.50 5.00 

43 4.44 4.19 4.25 4.50 4.63 4.44 4.13 3.94 3.88 4.31 

44 4.06 3.33 3.72 4.78 4.78 4.72 4.28 4.50 4.17 4.94 
Promedio 
general 4.63 4.16 4.25 4.72 4.73 4.63 4.38 4.30 4.18 4.74 

 
           

CARRERA 3          

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Promde 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 4.50 5.00 4.50 4.25 5.00 

5 4.59 4.65 4.76 4.65 4.65 3.47 4.76 4.24 4.41 4.53 

8 4.33 4.67 4.71 4.54 3.88 3.05 4.86 3.81 4.00 3.95 

12 4.43 4.67 4.67 4.38 4.33 3.95 4.84 4.37 4.53 4.56 

13 4.00 4.25 5.00 5.00 4.00 3.25 4.75 4.50 4.25 4.50 

14 4.72 4.72 4.80 4.80 4.76 3.74 4.83 4.13 4.48 4.57 

15 4.68 4.64 4.48 4.48 4.56 3.78 4.83 4.83 4.39 4.83 

16 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 4.75 5.00 5.00 

17 4.76 4.76 4.72 4.68 4.92 3.74 5.00 4.35 4.57 4.57 

18 3.50 5.00 5.00 5.00 4.75 2.75 5.00 4.50 4.75 5.00 

43 4.44 4.19 4.56 4.75 4.50 3.07 4.86 3.79 4.14 4.29 

44 4.67 4.61 4.67 4.67 4.78 2.56 4.69 3.75 4.25 4.38 

Promedio 
general 4.57 4.65 4.70 4.65 4.55 3.50 4.85 4.23 4.38 4.51 
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CARRERA 3       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

4 4.75 4.50 5.00 4.00 4.25 4.75 5.00 

5 4.71 4.35 4.47 3.24 3.35 4.24 4.71 

8 3.86 3.52 3.81 3.62 3.43 3.95 4.00 

12 4.67 4.53 4.53 3.95 3.68 4.63 4.84 

13 4.00 3.75 4.50 2.75 4.00 4.25 4.75 

14 4.74 4.48 4.52 4.00 3.87 4.43 4.65 

15 4.61 4.50 4.43 3.87 4.39 4.35 4.57 

16 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

17 4.83 4.91 4.74 3.91 4.17 4.78 4.87 

18 4.50 3.75 4.75 2.50 3.00 4.25 4.50 

43 4.29 4.07 4.50 3.71 3.29 4.07 4.07 

44 4.38 4.00 4.06 3.06 2.50 3.75 4.00 

Promedio 
general 4.53 4.32 4.43 3.69 3.70 4.33 4.52 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10 

RESULTADOS PROMEDIO POR  PREGUNTA  DEL PERSONAL  DOCENTE ADSCRITOS 
A  LA CARRERA DE PEDAGOGIA, EVALUADOS POR LOS ALUMNOS. 

           

CARRERA 4          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

13 5.00 4.83 4.83 4.83 5.00 5.00 5.00 5.00 4.83 5.00 

25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.83 5.00 

27 4.40 4.10 4.40 4.30 4.60 4.30 4.20 4.20 4.30 4.50 

28 3.89 3.78 4.11 4.67 4.44 4.67 3.78 3.78 4.22 4.44 

29 5.00 2.50 3.50 4.50 4.50 4.00 3.75 3.50 3.25 4.75 

30 4.50 4.08 4.46 4.54 4.75 4.67 4.58 4.79 4.75 4.63 

31 4.42 3.63 4.58 4.79 4.71 4.67 4.42 4.46 4.67 4.75 

32 5.00 4.00 4.50 5.00 4.67 5.00 4.67 4.83 5.00 5.00 

33 4.79 3.58 4.46 4.63 4.29 4.33 4.21 4.46 4.54 4.88 

34 4.22 3.44 3.39 4.11 4.28 4.22 3.89 3.94 3.89 3.78 

35 4.22 3.33 3.50 4.22 4.22 4.17 4.00 3.83 3.89 4.44 

45 3.67 4.33 4.67 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.67 4.83 
Promedio 
general 4.46 3.79 4.24 4.55 4.54 4.51 4.30 4.37 4.42 4.60 

 
           

CARRERA 4          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

13 5.00 5.00 4.83 5.00 4.83 4.33 5.00 4.67 5.00 4.67 

25 5.00 4.67 5.00 4.83 5.00 4.80 5.00 4.25 4.60 4.60 

27 4.60 4.50 4.60 4.60 4.20 3.70 3.90 4.30 4.30 4.40 

28 4.33 3.00 4.00 4.33 4.44 3.78 4.44 4.33 4.67 4.56 

29 3.25 5.00 5.00 3.00 4.25 2.25 4.50 4.25 4.50 4.25 

30 4.52 4.25 4.50 4.67 4.67 4.13 4.61 4.30 4.65 4.43 

31 4.58 4.67 4.21 4.42 4.63 4.43 4.74 4.77 4.70 4.70 

32 5.00 5.00 5.00 5.00 4.83 3.33 4.67 4.83 5.00 4.83 

33 4.63 4.58 4.67 4.46 4.17 4.13 4.45 4.30 4.52 4.43 

34 3.56 2.83 3.06 3.72 3.83 3.06 3.72 3.78 3.78 3.89 

35 4.28 3.28 4.06 4.17 4.11 3.06 4.24 3.69 3.94 4.12 

45 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.33 4.83 4.83 4.83 4.83 
Promedio 
general 4.44 4.15 4.32 4.40 4.40 3.83 4.43 4.30 4.46 4.42 
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CARRERA 4       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

13 4.83 4.83 4.83 3.17 3.67 4.83 5.00 

25 5.00 4.40 4.80 3.60 3.60 4.60 4.80 

27 4.20 4.20 4.10 4.20 4.20 4.30 4.70 

28 4.44 3.78 4.11 3.67 3.89 4.11 4.00 

29 4.25 4.00 4.50 2.00 2.25 3.75 3.25 

30 4.57 4.30 4.48 4.09 3.96 4.26 4.23 

31 4.43 4.22 4.57 4.00 4.13 4.39 4.59 

32 4.83 4.83 4.83 4.00 4.00 4.67 4.83 

33 4.17 3.83 4.00 4.30 4.17 4.22 4.36 

34 3.67 3.89 3.89 3.72 3.61 3.89 3.72 

35 3.76 3.29 4.06 2.81 2.75 3.65 3.88 

45 4.83 4.83 4.83 3.80 3.50 4.33 4.67 

Promedio 
general 4.29 4.07 4.31 3.78 3.77 4.19 4.29 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 11 

RESULTADOS PROMEDIO POR PREGUNTA  DEL PERSONAL  DOCENTE ADSCRITOS 
A  LA CARRERA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, EVALUADOS POR LOS 

ALUMNOS. 

           

CARRERA 5          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

19 5.00 4.94 5.00 4.94 5.00 4.94 4.76 4.82 4.65 4.88 

20 5.00 4.60 4.90 5.00 5.00 5.00 4.80 5.00 4.80 5.00 

21 5.00 5.00 4.86 4.71 4.86 4.57 4.86 5.00 4.86 4.86 

22 5.00 5.00 4.71 4.00 4.14 4.29 4.57 4.86 4.86 4.86 

24 5.00 4.00 4.43 4.86 5.00 5.00 4.29 4.43 4.71 4.86 

Promedio 
general 5.00 4.75 4.83 4.77 4.85 4.81 4.69 4.83 4.75 4.90 

 
 
           

CARRERA 5          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

19 4.88 4.59 4.94 5.00 4.88 3.94 5.00 4.65 4.88 4.82 

20 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 4.20 4.90 4.90 5.00 5.00 

21 4.71 4.86 4.86 4.86 5.00 4.57 5.00 4.86 4.86 4.71 

22 4.71 5.00 5.00 5.00 4.71 4.86 5.00 5.00 4.71 4.86 

24 4.86 4.43 5.00 5.00 5.00 3.86 4.57 4.86 4.71 5.00 

Promedio 
general 4.83 4.75 4.96 4.98 4.92 4.21 4.92 4.81 4.85 4.88 

 
        

CARRERA 5       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

19 4.94 4.41 4.88 3.94 3.76 4.59 4.88 

20 4.90 4.60 4.40 4.90 4.60 4.90 4.90 

21 5.00 4.57 4.86 4.29 4.71 4.86 5.00 

22 4.86 4.57 4.71 3.86 4.43 4.71 5.00 

24 4.71 4.29 3.86 3.71 3.57 4.14 5.00 

Promedio 
general 4.90 4.48 4.60 4.15 4.15 4.65 4.94 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 12 

RESULTADOS PROMEDIO POR  PREGUNTA  DEL PERSONAL  DOCENTE ADSCRITOS 
A  LA CARRERA DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, EVALUADOS POR LOS 

ALUMNOS. 

           

CARRERA 6          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

10 4.17 3.17 4.67 4.83 4.83 4.50 5.00 4.83 4.00 4.67 

15 5.00 2.67 4.33 5.00 5.00 4.00 3.33 4.67 4.33 5.00 

25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 5.00 

26 4.67 3.67 4.67 5.00 4.00 5.00 4.33 4.00 4.00 5.00 

27 4.17 2.17 3.17 2.83 3.67 2.50 2.17 2.50 2.67 4.50 

28 4.67 4.67 5.00 5.00 4.33 4.67 5.00 4.67 4.33 4.67 

30 5.00 4.33 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

31 4.33 3.00 4.67 4.67 4.67 4.67 4.33 4.67 4.67 5.00 

32 4.00 3.67 3.00 4.33 4.67 4.67 4.00 3.67 3.00 4.67 

Promedio 
general 4.48 3.42 4.30 4.48 4.52 4.27 4.12 4.21 3.94 4.79 

 
 
           

CARRERA 6          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

10 4.50 3.00 4.17 4.67 4.50 4.67 4.83 4.83 5.00 4.60 

15 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 2.67 5.00 4.00 4.67 4.50 

25 4.67 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.67 5.00 

26 5.00 4.33 5.00 5.00 4.67 4.33 4.00 4.33 4.33 4.33 

27 3.67 4.33 4.67 3.83 2.83 1.83 3.17 3.00 2.50 2.80 

28 4.00 3.67 3.33 3.33 5.00 4.33 4.33 3.67 4.33 4.67 

30 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

31 4.67 4.67 5.00 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 5.00 4.67 

32 4.67 3.33 4.67 5.00 4.33 2.67 3.33 3.33 4.00 3.67 
Promedio 
general 4.48 4.06 4.58 4.58 4.42 3.67 4.33 4.10 4.27 4.24 
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CARRERA 6       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

10 4.50 4.33 4.33 3.83 4.33 4.33 4.83 

15 4.33 4.00 3.67 3.00 4.00 4.00 4.33 

25 5.00 4.50 5.00 4.67 3.50 4.67 4.67 

26 4.67 4.33 4.00 3.67 3.00 4.33 3.33 

27 2.17 2.00 1.83 2.00 2.67 2.50 3.00 

28 4.67 4.33 4.00 3.00 2.67 4.33 4.33 

30 5.00 4.67 5.00 4.00 4.67 4.67 4.00 

31 3.67 4.33 4.67 4.00 5.00 5.00 3.67 

32 3.00 4.33 4.33 2.67 3.00 4.33 4.33 

Promedio 
general 3.97 3.91 3.91 3.33 3.61 4.09 4.03 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 13 

RESULTADOS PROMEDIO POR  PREGUNTAS  DEL PERSONAL  DOCENTE 
ADSCRITOS A  LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, EVALUADOS POR LOS 

ALUMNOS. 

           

CARRERA 7          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 1 Prom de 2 Prom de 3 Prom de 4 Prom de 5 Prom de 6 Prom de 7 Prom de 8 Prom de 9 Prom de 10 

4 3.60 3.80 3.40 3.80 3.80 3.80 4.60 4.00 4.00 4.60 

20 3.44 3.67 3.89 4.44 4.56 4.44 3.33 3.33 3.33 4.89 

23 4.89 5.00 4.89 5.00 4.89 4.78 4.78 4.67 4.56 5.00 

33 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 5.00 5.00 

36 4.89 4.44 4.33 4.67 4.89 4.56 4.44 4.78 4.33 4.78 

37 3.78 3.56 4.44 4.56 4.67 4.44 4.67 4.78 4.00 4.78 

38 4.69 4.23 4.54 4.92 4.92 4.58 3.92 4.08 3.85 3.38 

39 4.39 3.83 4.06 4.22 4.17 4.50 4.17 3.94 3.56 3.50 

40 4.44 4.11 4.67 4.67 4.67 4.67 4.44 4.56 4.44 4.89 

41 4.20 3.80 4.00 4.20 3.80 4.20 4.20 3.80 4.40 4.00 

42 4.89 4.78 4.56 4.78 4.89 4.89 4.78 4.78 4.78 4.89 

Promedio 
general 4.40 4.16 4.34 4.58 4.59 4.55 4.32 4.29 4.09 4.37 

 
 
 
           

CARRERA 7          

           

  Datos                   

PROFESOR Prom de 11 Prom de 12 Prom de 13 Prom de 14 Prom de 15 Prom de 16 Prom de 17 Prom de 18 Prom de 19 Prom de 20 

4 4.40 4.20 4.60 4.60 3.80 3.40 4.40 4.40 4.00 4.25 

20 4.11 4.44 4.56 4.89 4.33 3.33 4.11 3.78 4.44 3.89 

23 4.78 4.67 5.00 4.56 4.56 4.33 5.00 4.44 4.67 4.44 

33 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 

36 4.78 4.44 4.56 4.67 4.56 4.78 5.00 4.78 4.78 5.00 

37 4.33 4.44 4.56 4.44 4.56 3.44 4.33 4.00 4.56 4.44 

38 3.92 3.15 3.08 4.15 4.38 2.85 3.83 3.62 4.69 3.62 

39 3.76 3.44 3.61 3.94 4.56 3.39 4.39 3.83 4.28 4.06 

40 4.56 4.33 5.00 4.75 4.44 3.78 4.89 4.78 4.44 4.78 

41 4.60 4.60 4.60 4.60 4.80 4.00 4.60 4.60 4.60 4.60 

42 4.78 5.00 5.00 4.78 4.78 4.22 4.67 4.78 4.89 4.78 
Promedio 
general 4.35 4.17 4.33 4.48 4.52 3.74 4.51 4.24 4.55 4.34 
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CARRERA 7       

        

  Datos             

PROFESOR Prom de 21 Prom de 22 Prom de 23 Prom de 24 Prom de 25 Prom de 26 Prom de 27 

4 3.80 4.00 4.20 4.40 4.50 4.60 4.40 

20 3.78 3.78 4.00 4.00 3.44 4.00 3.67 

23 4.89 4.75 4.67 4.11 4.44 4.33 4.67 

33 4.75 4.25 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 

36 4.78 4.67 5.00 4.78 4.33 4.78 4.44 

37 4.56 4.22 4.22 3.67 3.56 4.00 4.25 

38 4.23 3.92 4.15 3.69 2.92 4.54 4.08 

39 4.44 3.94 4.33 3.83 3.33 4.28 4.44 

40 4.67 4.50 4.78 4.33 4.67 4.67 4.67 

41 4.60 4.40 4.80 4.20 4.40 4.80 4.40 

42 4.67 4.75 4.78 4.33 4.56 4.78 5.00 

Promedio 
general 4.46 4.24 4.48 4.09 3.91 4.46 4.42 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 14 

DATOS PROMEDIO OBTENIDOS DE LOS COORDINADORES DE CADA  AREA 
ACADEMICA RESPECTO DEL PERSONAL DOCENTE DEL CEST 

       

  
AREA 

ACADEMICA      

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
Promedio  

general 

Promedio de 1 4.62   4.80 5.00 4.71 4.74 

Promedio de 2 4.38  3.90 4.60 4.71 4.34 

Promedio de 3 4.85  4.60 4.60 4.71 4.71 

Promedio de 4 4.85  5.00 4.60 4.71 4.83 

Promedio de 5 5.00  5.00 4.60 4.57 4.86 

Promedio de 6 5.00  5.00 4.80 4.71 4.91 

Promedio de 7 4.77  4.20 4.60 4.57 4.54 

Promedio de 8 4.85  4.70 4.80 4.71 4.77 

Promedio de 9 4.54  4.60 4.80 4.14 4.51 

Promedio de 10 5.00 4.38 4.58 4.80 3.86 4.58 

Promedio de 11 4.23 4.14 4.58 4.80 4.29 4.39 

Promedio de 12 4.62 4.25 3.75 5.00 4.14 4.29 

Promedio de 13 4.62 4.25 3.58 4.80 3.86 4.18 

Promedio de 14 4.23 4.13 4.75 5.00 3.86 4.38 

Promedio de 15 4.92  4.90 4.80 4.43 4.80 

Promedio de 16 4.15  3.60 4.20 4.71 4.11 

Promedio de 17 4.92 4.63 5.00 4.60 4.43 4.78 

Promedio de 18 4.92 4.88 4.50 5.00 4.14 4.69 

Promedio de 19 5.00  5.00 4.80 4.29 4.83 

Promedio de 20 4.92 4.13 4.25 5.00 4.29 4.51 

Promedio de 21 4.77  4.20 4.80 4.57 4.57 

Promedio de 22 4.92  5.00 4.80 4.71 4.89 

Promedio de 23 5.00  4.64 4.80 4.71 4.81 

Promedio de 24 4.62 3.43 3.27 4.00 4.43 3.98 

Promedio de 25 4.54 3.50 2.42 4.20 4.29 3.72 

Promedio de 26 4.85  4.40 4.60 4.43 4.60 

Promedio de 27 4.85 3.00 4.29 4.80 4.29 4.28 
 Fuente: Elaboración propia 
 
DESCRIPCION DE LAS AREAS: 
 

1. Económico-Administrativas 2. Derecho 3. Pedagogía y psicología organizacional 
4. Sistemas computacionales 5. Ingeniería civil 
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