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1. Presentación
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, comprometida con la calidad
educativa, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017, establece
en el Programa Rector de Evaluación, que toda actividad laboral debe
sustentarse en procesos evaluativos, por lo que se asume el compromiso de
generar un análisis de las áreas de oportunidad existentes, para contribuir así al
beneficio del quehacer cotidiano y la mejora continua (UAEH, 2012).
De manera particular, el proceso de evaluación docente se incluye en el
Subprograma Institucional de Evaluación del Personal. En este marco, la
evaluación del desempeño del profesorado ha considerado la diversidad de
perfiles, contextos, modalidades, niveles educativos y situaciones laborales en
las que se ejerce la docencia; por lo que la Dirección General de Evaluación es la
encargada de

implementar dicho

proceso, considerando

las

características

propias de la institución, garantizando su transparencia y haciendo de este una
cultura.
“Es conveniente precisar, que la evaluación en la educación formal es
esencial para garantizar la calidad, ya que implica un conocimiento sistemático y
crítico de los diferentes procesos que en esta se desarrollan, con el objetivo
de generar un mejoramiento continuo y proporcionar información que promueva la
toma racional de decisiones” (Romo, 2013).
“Determinar la calidad con la cual el profesorado realiza las funciones propias de
su cargo, es esencial para realizar recomendaciones y tomar decisiones, así
como para proporcionar retroalimentación a los profesores y contribuir al
mejoramiento profesional” (Rueda, 2008). Así, el presente reporte está enfocado a
la evaluación docente institucional del año 2016.
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2. SEMESTRE ENERO JUNIO 2016
2.1 Periodo de aplicación
Respecto a la evaluación docente del semestre Enero-Junio 2016, al igual que el
semestre inmediato anterior, estuvo relacionada con los trámites de reinscripción y
se llevó a cabo en dos periodos, el primero del 16 de mayo al 17 de junio, por
parte de los estudiantes del último semestre de bachillerato, licenciatura o
posgrado; y el segundo para el resto de los estudiantes del 27 de junio al 19 de
agosto durante el proceso de reinscripción.
En el caso de los cuestionarios de autoevaluación de profesores, así como de
directivos, estuvieron activos desde el 16 de mayo y hasta el 12 de agosto.
2.2 Ingreso en línea
El acceso se mantuvo a través de la sección de avisos institucionales en la página
web de la universidad.

Imagen 1. Aviso institucional de evaluación docente Enero Junio 2016
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Asimismo, fue posible acceder por medio del código QR en dispositivos móviles.

Imagen 2. Código QR Evaluación Docente

2.3 Difusión
Se emplearon diversos medios para dar a conocer a la comunidad universitaria los
períodos de evaluación, siendo estos los que se incluyen enseguida. Así, se
agregó un Slider en la página web universitaria.

Imagen 3. Slider en la página Web universitaria
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Con el propósito de que los alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado
evalúen a todos sus profesores, la Dirección General de Evaluación implementó
una campaña de difusión masiva con el apoyo de la Dirección de Información y
Sistemas a través de correos electrónicos. En la primera fase de evaluación, se
enviaron 15 correos y en la segunda 21.

Imagen 4. Correos masivos a alumnos

En el caso de los docentes, se enviaron 23 correos del 16 de mayo al 12 de
agosto; en estos se informa acerca de los periodos de evaluación, entre otros
aspectos.
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Imagen 5. Correo masivo a docentes

En total se enviaron 59 correos, considerando las distintas etapas de la evaluación
y las audiencias.
Otro medio de difusión fue Radio Universidad, con la transmisión del spot con 6
impactos diarios durante los períodos de aplicación.

Imagen 6. Radio Universidad
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De igual forma, se distribuyeron 10,000 volantes, en las DES, como el que se
incluye a continuación.

Imagen 7. Frente y anverso del volante de Evaluación Docente Enero-Junio 2016

2.4 Resultados del semestre Enero Junio 2016
El total de cuestionarios registrados fue de 262,137 y en la próxima tabla se
incluye su distribución por audiencia.

NÚMERO DE CUESTIONARIOS REGISTRADOS EN RED
SEMESTRE
ENEROJUNIO 2016

ALUMNOS

239,423

DIRECTIVOS

15,952

AUTOEVALUACIÓN

6,762

Tabla 1. Número de cuestionarios por audiencia registrados en red

TOTAL

262,137
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En cuanto al promedio por audiencia, este se presenta en la siguiente tabla.
PROMEDIO POR AUDIENCIA
SEMESTRE ENEROJUNIO 2016

ALUMNOS

DIRECTIVOS

9.062

8.740

AUTOEVALUACIÓN
9.296

Tabla 2. Media por audiencia de evaluación

Sobresale la media otorgada por los propios profesores a su práctica docente
(9.296), seguida de la relacionada con los alumnos (9.062) y la de los directivos
(8.740).
2.4.1 Valoración por dimensión
El siguiente gráfico contiene los resultados por dimensión y del promedio general
del total del profesorado evaluado en el primer semestre de 2016.
PROMEDIO POR DIMENSIÓN Y TOTAL
DEL PROFESORADO DE LA UAEH
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2016
ÁMBITO DE LA
FORMACIÓN

P.TOTAL

8.50
8.00
7.50
7.64 7.00
6.50
6.00

6.99

CARACTERÍSTICAS

8.06 PERSONALES PARA LA

DESEMPEÑO 7.45
INSTITUCIONAL

DOCENCIA

7.93 COMPETENCIAS
DOCENTES

7.80
ÁMBITO DE LA
INVESTIGACIÓN

Gráfico 1. Resultados generales del total de profesores de la UAEH
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La dimensión con mayor valoración (8.06) es características personales para la
docencia, en la cual se valoran atributos como identificación institucional,
desarrollo de valores, liderazgo, habilidad para motivar, actitud crítica y
compromiso con su labor educativa. Posteriormente, se ubican las competencias
docentes con una media de 7.93; en esta dimensión se incluyen atributos sobre
dominio del conocimiento del área disciplinar, planeación del proceso de
enseñanza y el desempeño como guía; asimismo, el manejo de técnicas, recursos
didácticos y tecnologías de la información y comunicación, habilidades de
comunicación oral y escrita, promoción de competencias y el manejo de
estrategias eficientes de evaluación del aprendizaje. Por el contrario, el promedio
menor (6.99) se ubica en la dimensión sobre ámbito de la formación.
2.4.2 Promoción de competencias
Por lo que se refiere a las siete competencias institucionales referidas en el
modelo educativo de la universidad, se valora su nivel de promoción durante el
proceso de enseñanza. A continuación, en el gráfico se visualizan los porcentajes
correspondientes a los alumnos.
PORCENTAJE DEL NIVEL DE PROMOCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES
ENERO JUNIO 2016
ALUMNOS
CIUDADANÍA

66%

USO DE LA TECNOLOGÍA

65%

27%
28%

68%

PENSAMIENTO CRÍTICO

26%

64%

CREATIVIDAD

29%

5% 2%
6% 2%
5% 2%
6% 1%

COMUNICACIÓN

67%

26%

5%2%

LIDERAZGO COLABORATIVO

65%

29%

5%1%

72%

FORMACIÓN
0%

20%

40%

24%
60%

80%

3% 1%
100%

Gráfico 2. Resultados de las competencias promovidas: alumnos

ALTO
MEDIO
BAJO
NULO
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Desde su apreciación, todas las competencias se promueven en porcentajes
superiores al 60% en el nivel alto. Tomando como referente el nivel medio, sería
conveniente fortalecer las competencias de creatividad y liderazgo colaborativo
(ambas en 29% en dicha posición).
Enseguida, se presentan desde la perspectiva del profesor, los niveles en que se
fomentan las competencias institucionales.

PORCENTAJE DEL NIVEL DE PROMOCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES
ENERO JUNIO 2016
PROFESORADO

CIUDADANÍA

65%

31%

4%

USO DE LA TECNOLOGÍA

65%

32%

2%

85%

PENSAMIENTO CRÍTICO

15%

74%

CREATIVIDAD

24%

ALTO
1%

MEDIO
BAJO

85%

COMUNICACIÓN

14%

71%

LIDERAZGO COLABORATIVO

27%
89%

FORMACIÓN
0%

20%

40%

NULO

2%
11%

60%

80%

100%

Gráfico 3. Resultados de las competencias promovidas: profesorado

Las competencias con mayor porcentaje en nivel alto son formación (89%),
pensamiento crítico y comunicación (85%). A partir de los porcentajes en el nivel
medio, se pueden mejorar el uso de la tecnología (32%) y la ciudadanía (31%).

Dirección General de Evaluación

| 13

3. SEMESTRE JULIO DICIEMBRE 2016
3.1 Periodo de aplicación
La evaluación del semestre Julio-Diciembre 2016 se efectuó en su primer periodo
del 31 de octubre al 2 de diciembre para los estudiantes del último semestre de
bachillerato, licenciatura y posgrado. El segundo periodo, se determinó del 5 de
diciembre de 2016 al 17 de marzo de 2017 para el resto de los alumnos. Los
directivos y profesores tuvieron la posibilidad de evaluar en ambos momentos.
3.2 Ingreso en línea
Para efectuar la evaluación correspondiente al segundo semestre de 2016 se
mantuvo activo el acceso mediante la página web de la universidad en la sección
de avisos así como en el portal de la DGE.

Imagen 8. Aviso institucional de evaluación docente Julio Diciembre 2016
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De igual manera, se pudo tener acceso con dispositivos móviles mediante el
código QR.

Imagen 9. Código QR Evaluación Docente

3.3 Difusión
Para dar a conocer información sobre los periodos de evaluación e información
relacionada al proceso, se realizó el envío de correos masivos a los estudiantes de
todos los programas y niveles educativos de la universidad. En total de los dos
periodos se enviaron 31 correos masivos a los alumnos.

Imagen 10. Correos masivos a alumnos
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En caso de los docentes, se les realizó de igual manera el envío de 31 correos
masivos en un periodo del 30 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017, con
la información correspondiente.

Imagen 11. Correos masivos a docentes

Se realizó un envío total de 62 correos a las diferentes audiencias durante las dos
etapas de la evaluación.
Otro medio de difusión fue Radio Universidad, con la transmisión del spot con 6
impactos diarios durante los períodos de aplicación.

Imagen 12. Radio Universidad
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3.4 Resultados del semestre Julio Diciembre 2016
En el semestre Julio-Diciembre 2016 se registró un total de 235,841 cuestionarios,
ordenados por audiencia en la tabla siguiente.
NÚMERO DE CUESTIONARIOS REGISTRADOS EN RED
SEMESTRE
JULIODICIEMBRE
2016

ALUMNOS

210,947

DIRECTIVOS

AUTOEVALUACIÓN

16,717

8,177

TOTAL

235,841

Tabla 3. Número de cuestionarios por audiencia registrados en red

Posteriormente se muestran los promedios obtenidos por audiencia.
PROMEDIOS POR AUDIENCIA
SEMESTRE JULIODICIEMBRE 2016

ALUMNOS

DIRECTIVOS

AUTOEVALUACIÓN

9.103

8.858

9.263

Tabla 4. Media por audiencia de evaluación

Puede apreciarse que se mantiene la tendencia de los resultados del semestre
Enero-Junio del mismo año, en un primer momento existe una alta valoración por
parte de los docentes respecto a su práctica (9.263), posteriormente se ubica la
media correspondiente a los estudiantes (9.103) y finalmente la de los directivos
(8.858).
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3.4.1 Valoración por dimensión
Se muestra a continuación el promedio obtenido en las dimensiones evaluadas,
así como la media general del total de profesores.
PROMEDIO POR DIMENSIÓN Y TOTAL
DEL PROFESORADO DE LA UAEH
SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2016
ÁMBITO DE LA
FORMACIÓN

P.TOTAL 8.02

8.400
8.200
8.000
7.800 7.67
7.600
7.400
7.200

DESEMPEÑO 7.83
INSTITUCIONAL

CARACTERÍSTICAS
8.26 PERSONALES PARA LA
DOCENCIA

COMPETENCIAS
8.18 DOCENTES
8.20
ÁMBITO DE LA
INVESTIGACIÓN

Gráfico 4. Resultados generales del total de profesores de la UAEH

El promedio total de los profesores fue de 8.02. La dimensión características
personales para la docencia se mantiene al igual que en el semestre enero junio,
con el promedio más alto (8.26), seguida de ámbito de la investigación (8.20), la
cual valora el manejo de metodologías y técnicas de investigación en el ámbito
educativo y disciplinar que imparte el docente. En contraste, la media más baja se
ubica en la dimensión de desempeño institucional (7.83), misma que toma en
cuenta el cumplimiento de la normatividad, la puntualidad, asistencia en
actividades académicas no docentes, conocimiento del programa educativo en el
que labora, productividad del trabajo en academias, así como participación en
asesorías y tutorías.
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3.4.2 Promoción de competencias
El siguiente gráfico muestra los porcentajes obtenidos por los docentes en la
promoción de las competencias institucionales durante su proceso de enseñanza,
con base en la percepción de los alumnos.

PORCENTAJE DEL NIVEL DE PROMOCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
INSTITUCIONAES
JULIO-DICIEMBRE 2016
ALUMNOS

CIUDADANÍA

63%

25%

4%2%

USO DE LA TECNOLOGÍA

61%

26%

5%1%

64%

PENSAMIENTO CRÍTICO

24%

61%

CREATIVIDAD

26%

4%1%

5%1%

ALTO
MEDIO
BAJO

63%

COMUNICACIÓN

24%

61%

LIDERAZGO COLABORATIVO

27%

67%

FORMACIÓN
0%

20%

40%

22%

60%

80%

4%1%

NULO

4%1%

3%1%

100%

Gráfico 5. Resultados de las competencias promovidas: alumnos

Tomando en cuenta los dos periodos de 2016, se observa que las siete
competencias se fomentan en un nivel alto. Para el semestre referido, la
competencia con mayor valoración fue la de formación (67%). A partir de los
resultados obtenidos en el nivel medio, se considera importante mejorar en la
promoción de liderazgo colaborativo (27%), creatividad y uso de la tecnología
(26%).
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Posteriormente, se muestra la opinión de los docentes respecto al nivel en el que
promueven las competencias institucionales.

PORCENTAJE DEL NIVEL DE PROMOCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
INSTITUCIONAES
JULIO-DICIEMBRE 2016
PROFESORADO

56%

CIUDADANÍA

22%

51%

USO DE LA TECNOLOGÍA

3%

27%

3%

PENSAMIENTO CRÍTICO

63%

17%

1%

CREATIVIDAD

65%

15% 1%

ALTO
MEDIO
BAJO

71%

COMUNICACIÓN

9% 0%

56%

LIDERAZGO COLABORATIVO

25%

72%

FORMACIÓN
0%

20%

40%

NULO

0%

9% 0%

60%

80%

100%

Gráfico 6. Resultados de las competencias promovidas: profesorado

Con la media más alta se encuentra la competencia de formación (72%), seguida
de comunicación (71%), mismas que obtuvieron resultados únicamente en nivel
alto y medio al igual que liderazgo colaborativo. Por el contrario, las competencias
que deben considerarse para su fortalecimiento son uso de la tecnología (27%) y
liderazgo colaborativo (25%). Se observa, que no hay porcentajes en nivel nulo,
por lo que desde la percepción de los docentes se promueven todas las
competencias.
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3.5 Comité Institucional de Evaluación Docente
Como parte de la evaluación del profesorado, se llevó a cabo la Reunión Ordinaria
del Comité Institucional de Evaluación Docente, el 9 de diciembre en el aula D del
CEVIDE, contando con la asistencia de 113 integrantes.

Imagen 13. Integrantes del Comité Institucional de Evaluación Docente

De esta manera, la sesión se desarrolló a partir del siguiente orden del día


Pase de lista y verificación de Quórum



Lectura y aprobación del acta anterior



Resultados de evaluación docente



Periodos de aplicación a partir del semestre Julio-Diciembre 2015



Asuntos generales

Dirección General de Evaluación

| 21

4. Actividades vinculadas al proceso
Se ingresó en el mes de febrero en la aplicación de la Dirección General de
Evaluación el puntaje del año 2015 para 781 profesores participantes en el
Estímulo al Desempeño Docente 2016-2017.
La difusión de la evaluación docente en foros académicos se realizó a través de
dos ponencias en el Congreso Internacional de Educación. Evaluación 2016,
efectuado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala del 29 de septiembre al 1 de
octubre, cuyos propósitos son analizar y debatir la realidad y perspectivas de la
evaluación, conocer y valorar los estudios e investigaciones relacionadas con el
tema, fomentando el intercambio de experiencias, así como nuevas líneas de
trabajo.
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