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MODALIDAD: PRESENTACIÓN ORAL 
 
EJE TEMÁTICO: 3. DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN. 
 
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: 3.1 ¿HASTA DÓNDE SON YA UNA REALIDAD EN EL DESEMPEÑO 
DE NUESTRAS UNIVERSIDADES LAS “TRES CULTURAS” IMPLÍCITAS EN LA DECLARACIÓN 
MUNDIAL: LA “CULTURA INFORMÁTICA”, LA “CULTURA DE EVALUACIÓN Y CALIDAD” Y LA 
“CULTURA DE PERTINENCIA SOCIAL”? ¿EN QUÉ PAÍSES SE HAN ESTABLECIDO SISTEMAS 
NACIONALES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN, INSPIRADOS EN EL PROPÓSITO DE ELEVAR 
LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA, SIN MENOSCABO ALGUNO DE LA AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA? 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo aborda la evaluación docente desarrollada en la Universidad 
Autónoma  de Nayarit (UAN) el año 2008; se presenta los resultados obtenidos a 
partir del instrumento de evaluación (cuestionario) aplicado a los estudiantes y los 
resultados que arrojan los datos, también se explica la interpretación de resultados 
que son presentados como informe a los profesores,  así como una breve explicación 
de por qué se llegan a estos resultados; se enmarcan como las  acciones y visiones de 
las instituciones de educación superior son parte de los objetivos de la elevación de 
la calidad para consolidad una nueva cultura de evaluación.  Por último se 
mencionan las conclusiones que se obtuvieron del análisis e interpretación de los 



 

 

efectos que causa  la evaluación docente y las repercusiones que tiene en  el 
desempeño del profesorado. 

PALABRAS CLAVE: Evaluación Docente, PROMEP, Calidad Educativa, Cultura de la 
evaluación  

ABSTRACT  
This paper discusses the evaluation of teachers, their development at the Autonomous 
University of Nayarit and analyzing the results of that evaluation; describes the 
processes that are carried at the university to implement an assessment tool for 
students and processing data shows that the questionnaire also explains the 
interpretation of results that show the reports of teachers who are caught, and a brief 
explanation of why they come to these results, shares fall as the visions and institutions 
higher education are part of the objectives of raising the quality to build a new culture 
of evaluation. Finally we mention that the conclusions were obtained from the analysis 
and interpretation of effects caused by teacher assessment and the impact it has on the 
performance of teachers. 
 
KEY WORDS: Teacher Evaluation, Results, Educational Quality. 
 
INTRODUCCIÓN/ JUSTIFICACIÓN 
 
La educación superior vive tiempos de enormes cambios los cuales se convierten en 
nuevos retos y desafíos para la educación, que conllevan al establecimiento de  
nuevas maneras de formar profesionistas, una de ellas es la cultura de la elevación y 
el concepto de calidad educativa. La evaluación y en lo particular la evaluación  
docente, es una de las acciones concretas para el crecimiento de las IES; la evaluación 
del profesorado  se comenzó a instalar en México como una actividad a principios de 
los 90`s que pretendía una forma de mejora educativa, tomando modelos de 
programas implementados en la  Estados Unidos (Merit Pay)1.  En este tenor la 
educación superior principalmente en instituciones como la UNAM (1990) comienza 
a instaurar el programa (PEPRAC),2 y en nivel básico se instaura Carrera Magisterial 
(1993); el  nacimiento de este tipo de programas  fueron con dos fines, el primero es 
el de darle un incentivo económico al docente para motivar su desempeño y por 
ende optimizar  la educación y el segundo como un paliativo para los  profesores, ya 
que los salarios no corresponden a todas las actividades académicas (Docencia, 
investigación educativa, desempeño administrativo, asesorías de titulación, estudios 

                                                            
1 Programa de evaluación docente  de compensación salarial implementando en Estados Unidos como una forma de incentivo a los 
profesores. 
2 Programa de Estimulo a la Productividad y Rendimiento Académico. 



 

 

de posgrados y  tutorías) por ello se toman estos modelos de evaluación para 
categorizar estas actividades, en niveles y dar puntuaciones a cada tarea, para 
recompensar con 1 a 7 salarios mínimos vía una apoyo para ascender de nivel e 
incrementar sus ingresos.  
 
Con estos fines la evaluación al profesorado se ha ido convirtiendo en una actividad 
común dentro de las IES, ya que son acciones que demandan organizaciones 
nacionales e internaciones como el Banco Mundial, UNESCO, OCDE, CIEES, CONACYT  
y ANUIES; dichos organismos publican distintos lineamientos para el cumplimiento 
del objetivo primordial que es de la calidad educativa. Uno de los documentos más 
importantes que enmarcan este tema es la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción y Marco de Acción Prioritaria para el Cambio 
y el Desarrollo de la Educación Superior de la UNESCO en dicho documento se 
plasman distintos objetivos de cómo encarar los diferentes desafíos  de la educación 
superior;   justamente en el artículo 113 de dicho documento se declara que la calidad 
de la educación a  través de la evaluación, es una de los caminos para encumbrar la 
práctica docente. La evaluación docente se puede desarrollar desde perspectivas o 
criterios de los actores educativos, que son los expertos (evaluadores educativos 
externos), docentes y estudiantes, esto se realiza por medio de exámenes, 
autoevaluaciones, evaluación entre pares e instrumentos de evaluación que 
contestan  los estudiantes. La importancia de presentar este trabajo radica en 
reflexionar sobre la evaluación docente y si las estrategias de implementadas en la 
UAN han impactado en mejorar la formación de profesionistas o solamente se 
realizan por dar cumplimiento a políticas educativas. 
 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
El trabajo se elaboró a partir de los datos obtenidos en el proceso de sistematización 
de la evaluación docente en la Secretaría de Docencia de la UAN, y los resultados 
obtenidos. Se comenzó este proceso en secretaria de docencia en la coordinación de 
de evaluación docente de la UAN4 con un programa  llamado “evaluación al 
desempeño del profesorado”  el cual consiste en la aplicación de un cuestionario de 
22 reactivos a los estudiantes universitarios mediante una muestra. El instrumento 
contempla cuatro categorías que son: Planeación pedagógica, Desempeño en el 
aula, Actividades fuera del aula y Compromiso en clase; cada una de ellas se valora 
por los 22 reactivos, los reactivos son contestados con una escala ascendente de 1 
como el valor más bajo a 5 como la calificación más alta, que se aprecian en la Tabla 

                                                            
3 De la visión a la acción: Artículo 11. Evaluación de la calidad  (DMES).  
4 Universidad Autónoma de Nayarit 



 

 

1. En esta proceso se encontró que el cuestionario y las categorías, no están 
construidas debidamente.  
 

Tabla 1 
 

PUNTOS. CLASIFICACIÓN 
0 a 3 pts. No satisfactorio 

3.1 a 3.9 Satisfactorio 

4.0 a 4.9 Muy satisfactorio 

5 Excelente  
Fuente: Secretaria de Docencia de la UAN, 2009 

Este instrumento se aplica al término de cada periodo (semestre), los estudiantes 
evalúan a sus profesores de acuerdo a su criterio, este instrumento se captura en una 
base de datos en el programa de Office Excel, donde se concentran todos los datos 
de los programas académicos de la UAN, de dicha concentración se analizan los 
datos, se interpretan y se hacen informes generales para cada programa académico 
y se realiza un informe personalizado por cada docente con sugerencias y 
recomendaciones de cómo mejorar su práctica docente, de acuerdo a los resultados 
obtenidos de los instrumentos, también se plasman sus posibles fortalezas y 
debilidades. En la realización del análisis e interpretación de datos, se inició por 
hacer formatos para realizar los informes de los docentes, graficas de resultados e 
informes generales para los programas académicos de la UAN, al desarrollarse estas 
actividades se encontraron incongruencias en el instrumento, ya que la 
conformación y construcción del mismo no es la adecuada para la aplicación. Todas 
estas actividades antes mencionadas se comenzaron a hacer a partir de la 
intervención de estudiantes del programa académico de Ciencias de la Educación, 
esto contribuyó a completar el proceso para que no solo fuera una evaluación 
cuantitativa si no también cualitativa. 

En el proceso de informar los resultados tanto a directivos como a los docentes 
evaluados, se encontró que de acuerdo a la estructura orgánica de la UAN, sus 
Unidades Académicas, Áreas de Conocimiento y los programas académicos, la 
secretaria de docencia no tiene mucha injerencia para poder hacer correcciones en la 
práctica docente ya que solo le corresponde la de aplicar y analizar el instrumento de 
evaluación.A los directores o coordinadores de programa de licenciatura a los cuales 
se les entrego los resultados manifestaron que no les parecían los resultados ya que 
no correspondía a los docentes que participaban en sus programas, por lo cual no los 
entregarían a dichos profesores. Otros dijeron que solo darían la información 
general, y los últimos manifestaron que los docentes que salieron con puntuaciones 



 

 

bajas se molestarían y otros mas no tomarían en cuenta los resultados de dicha 
evaluación. 

RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados de los datos computados  se encuentran derivaciones 
que dan explicación a muchos fenómenos que ocurren dentro de la práctica docente. 
Por ejemplo: por lo menos el 60% de los docentes no tiene tiempo de tener asesorías 
extra clase con sus estudiantes y en el mismo portaje no tiene comunicación con ellos 
dentro y fuera de las sesiones, esto se interpreta como que los profesores tienen 
otras actividades que no les permiten prestar atención a sus estudiantes por no 
tener tiempo; en su mayoría el 70% tiene otras actividades académicas como 
investigación educativa, desempeño administrativo, asesorías de titulación, 
estudios de posgrados, tutorías entre otras. 
 
Otras de las variables que juegan un papel determinante son la preparación 
académica de los profesores o actualización, ya que por no tener tiempo esto les 
impide estudiar nuevas estrategias pedagógicas lo cual se refleja en la categoría de 
planeación pedagógica ya que según los estudiantes, el 55% de  los docentes no 
realiza una planeación pedagógica adecuada o ni siquiera la contempla dentro de su 
práctica docente. En la categoría de compromiso en case se presenta un porcentaje 
de 95% de los profesores cumplen con sus actividades dentro de sus sesiones y 
muestran responsabilidad antes sus tareas como docente, aun que eso no garantiza 
que estas sean cumplidas satisfactoriamente. Por otra parte en la categoría de 
desempeño en el aula que es la que tiene un mayor peso dentro del instrumento con 
el 40% de los reactivos, se muestra que el 90% de los docentes tiene dominio del 
área de conocimiento que imparten, aun que se muestra un bajo porcentaje en la 
utilización de métodos y técnicas didáctica, que es donde radica el problema de 
aprendizaje de los estudiantes, tal como lo marca DMES5 ya que en dicho documento 
marca que la educación debe ser centrada en el estudiante y en su aprendizaje y que 
los educadores deben estar encargados de dichos conocimientos, pero al no tener las 
herramientas muchos de los docentes no toman importancia el tener estrategias 
didácticas para impartir sus sesiones y eso se manifiesta por que los estudiantes lo 
plasman en las evaluaciones. Por otra parte una variable que se encontró infiere en 
los resultados de la evaluación docente es que en los lineamientos para la beca al 
desempeño docente, el rubro de evaluación docente solo aporta una puntuación 
muy baja. Es decir, para que un docente alcance un salario mínimo mensual de beca 

                                                            
5 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción y Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el 
Desarrollo de la Educación Superior de la UNESCO 



 

 

necesita cerca de 120 puntos y el rubro de evaluación docente solo le aporta menos 
de 5 puntos. Este es el motivo por el cual el maestro le da poca importancia a la 
evaluación docente  
 
CONCLUSIONES (Reflexiones finales)  
 
Lo que se encontró en los resultados de la evaluación docente, es que los maestros 
no toman la evaluación como una forma de mejoramiento del proceso educativo 
para elevar la calidad de la educación o para mejorar su desempeño docente, lo 
toman como una forma de acumular puntos para alcanzar becas que ayuden a 
aumentar su salario. Si bien se sabe que el salario de los profesores no corresponde 
en la mayoría de las veces a todo las actividades que desempeñan. Las instituciones 
universitarias de cierta forma han disfrazado los programas de evaluación al 
profesorado con objetivo de mostrar al exterior que elevan, mejoran y optimizan la 
educación universitaria. 

También contribuye a sostener una cultura de evaluación como una forma de 
mejoramiento para la educación en todos sus ámbitos, esas solo son las caretas que 
se plantean y no se duda que el fondo si se quieran cumplir esos objetivos, pero la 
realidad es que todo se torna en otros intereses y simulaciones, las mayoría de los 
profesores por su parte no le toman el interés a  sus evaluación docente para conocer 
sus deficiencias y mejorar, si no como una forma de aumentar su salario como parte 
el estimulo docente que se da en la UAN año con año. Los docentes están todo el año 
preocupados por ir acumulando constancias, comprobantes y papeles que acrediten 
actividades académicas para armar su carpeta de papeles ingresar al beca al 
desempeño docente o al PROMEP6 esto con el fin de tener un aumento en sus 
ingresos que lo ayuden a subsistir.  Por lo tanto, la beca al desempeño docente 
debería replantearse en el rubro de los puntos aportados por la práctica docente, de 
este modo los maestros le darían más importancia al proceso de aprendizaje y por 
consiguiente mejoraría la preparación de estudiantes. La evaluación docente no es 
la única simulación que hay detrás de las evaluaciones si no que también por parte 
de las instituciones de educación superior aparentan estar cumpliendo con las 
instancias de acreditación y evaluación superior, pero todo se torna en como que 
estoy haciendo para dar una impresión a la comunidad externa de que se están 
haciendo las cosas, pero la realidad es otra. La universidad solo trata de mantener 

                                                            
6 El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), es un programa estratégico creado para elevar permanentemente el nivel 
de habilitación del profesorado con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Así, al impulsar la 
superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones se eleva la calidad de la 
educación superior. 



 

 

una imagen aparentar ciertas acciones que se están haciendo pero a medias por que 
los objetivos planteados en los documentos oficiales de la universidad.  

La universidad paso por un momento de transición cuando se implemento la 
reforma de la UAN en 2003 pero a 6 años de dicha reforma hay muchas 
inconsistencias  en el rubro de evaluación ya que no se cuenta con la orientación 
pertinente para llevarla a cabo para lograr los verdaderos resultados que se 
anhelan, se comenzó a desarrollar como una práctica para atender a las necesidades 
de la institución pero no se ha dado el verdadero peso para que esta, tome un curso 
de verdadera mejora para la educación universitaria de la máxima casa de estudios 
de Nayarit (UAN). Se llega a la conclusión que se necesita construir una verdadera 
cultura de la evaluación y por lo tanto un programa de evaluación docente que 
rescate los objetivos propuestos por la UNESCO, los CIEES, la ANUIES, entre otros; 
que realmente los resultados se reflejen en el nivel académico alcanzado por los 
egresados, que cumplan con un verdadero compromiso social. Y por lo tanto, la 
cultura de la evaluación en México dará los frutos para enaltecer y reformar la 
educación superior,  mejorar las condiciones de aprendizaje de los jóvenes 
universitarios para así atender a las demandas no solo educativas si no de la 
dinámica social actual y en la que se está desarrollando la comunidades de nivel 
superior.  

BIBLIOGRAFÍA  
 
Díaz Barriga, A. (1997). La comunidad académica de la UNAM ante los programas de 
estimulos al rendimiento. Universitarios: institucionalizacion académica y 
evaluación. México: UNAM. 62-80. 

Inclán, C. (1997). Estudio de los impactos de estimulos en el trabajo docente. El caso 
de la UNAM. Universitarios: institucionalización académica y evaluación. México: 
UNAM. 53-51. 

Luna, E. (1999). Opinión de maestros y estudientes respecto a las dimensiones de la 
evaluación docente en posgrado. ¿Hacia una cultura de la evaluación de los 
académicos?. México: UNAM. 107-118. 

Rueda, M. (1999). Evaluación académica vía los programas de compensación salarial. 
¿Hacia una Cultura de la Evalacuion de los Académicos?. México: UNAM. 22-33. 

Rueda, M. y Landesmann, M. (1999). ¿Hacia una nueva cultura de la evaluación de los 



 

 

académicos?. México: UNAM. 

UNESCO. (9 de Octubre de 1998). 
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm. 
Recuperado el 1 de mayo de 2009, de 
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracio
n. 

Wayne, Daniel W. (1988). Estadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la 
educación. México: Mc Graw Hill. 7 – 22. 



 

 

 

 

 

ANEXO 

Experiencia Profesional 
 

Anna Rocío Tejeda Páez 

Estudiante Tejeda Páez pertenece al Programa Académico de Ciencias de la Educación del Área 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit; realizado sus 
prácticas profesionales de docencia en instituciones educativas de municipio de Tepic, Nayarit 
así como sus prácticas profesionales de administración en la secretaria de docencia en  la 
coordinación de evaluación docente de la de la UAN, recientemente participo en el Participación 
en el XIII verano de la investigación científica del pacifico, con el proyecto de investigación 
“Evaluación del Proyecto Escolar en Instituciones de Educación Básica en Tlaxcala” en 
colaboración con el investigador el Dr. José Raúl Antonio Osorio Madrid que pertenece a la 
división de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, ha participado diversos congreso de educación superior así como en la anterior edición 
del congreso internacional de retos y expectativas llevado a cabo por la UAN como institución 
sede en Nuevo Vallarta, Nayarit.  

 



 

 

 
 
 

Héctor Torres Ríos 
 

El profesor Héctor Torres Ríos es Maestro en Educación Superior por UACE de la UAN, es 
Coordinador de evaluación y diseño de programas de posgrado de la UAN, profesor de tiempo 
completo de la licenciatura en ciencias de la educación. 

A laborado para la UAN, el Instituto las Américas de Nayarit, la Escuela Normal de Especialización 
de Nayarit, el INEA, el Grupo Educativo del Valle y preparatorias particulares como: docente, 
asesor educativo, coordinador académico, planeador institucional, evaluador, jefe de área 
académica, diseñador curricular, capacitador de personal docente y en la elaboración de 
proyectos. Colaborador en el diseño curricular del plan de estudios de la licenciatura y maestría 
en derecho y formador de tutores del Departamento Psicopedagógico de la UAN.  

Colaborador como asesor técnico de COEPES, CEPEMS y SEP Nayarit 

- EL “plan estatal de educación superior 2002 – 2006”. 
- De dictámenes del consejo técnico de la COEPES para el otorgamiento de REVOE a 

instituciones en el estado de Nayarit. 
 

A impartido las asignaturas de: Psicología Educativa, Ética y Experimentación, Seminario de 
Tesis, Seminario de Educación, Orientación Educativa, Bases filosóficas de la educación en 
México, historia de la Pedagogía, Gestión Educativa, Estadística Descriptiva, Estadística 
Inferencial, Metodología de las Ciencias, Corrientes Pedagógicas, Definición de Objetos de 
Estudio, Evaluación del Aprendizaje, Teoría Curricular, Desarrollo Curricular y Evaluación 
Curricular. 

 

 


