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An analysis of the results of the Teacher Performance Evaluation Survey answered by the Bachelor and Tech-
nical Level students enrolled in the courses offered by the Division of Basic Disciplines for Health of the CUCS
was carried out in order to analyze the aspects most outstanding that students identify in teachers as part of their
teaching and as elements to assign a grade. The results highlight, first, the presence of personal characteristics
of the teacher involved in their activity in the classroom and, second, the pedagogical-didactic aspects. It is con-
cluded that the student’s perception of the performance of their teacher does not depend on the teacher’s gender,
the degree of difficulty of the course or the level of exigency, but on the way of handling the course, the use of
didactic strategies and the mastery of the contents.
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Re su men
Se realizó un análisis de los resultados de la Encuesta de Evaluación del Desempeño Docente contestada por

los estudiantes de nivel de Licenciatura y de Nivel Técnico inscritos en los cursos ofertados por la División de
Disciplinas Básicas para la Salud del CUCS con la finalidad de analizar los aspectos más sobresalientes que los
alumnos identifican en los profesores como parte de su quehacer docente y como elementos para asignar una
calificación. Los resultados resaltan, en primer término, la presencia de características personales del profesor
involucrados en su actividad en el aula y, en segundo lugar los aspectos pedagógico-didácticos. Se concluye que
la percepción del alumno del desempeño de su profesor no depende del género del profesor, del grado de difi-
cultad del curso ni del nivel de exigencia sino de la forma de manejar el curso, del uso de estrategias didácticas
y del dominio de los contenidos.

Palabras clave: Evaluación del desempeño docente, Aspectos pedagógico-didácticos, Evaluación por parte de
los alumnos.
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Introducción

Es innegable la importancia de la evaluación
docente en las instituciones de educación superior,
independientemente de las diversas posturas que se
asumen al respecto. Si el objetivo de la evaluación es
suficientemente claro, si está bien planeada y bien
justificada, los resultados que se obtengan servirán
para diversos fines como la elaboración de propues-
tas de mejora, la retroalimentación y la toma de deci-
siones, entre otros. 

Cabe señalar que en la evaluación docente se reco-
nocen diversos factores, que, analizados en su con-
junto nos brindan un panorama amplio de la activi-
dad del profesor, como lo señala Grediaga (2004)
quien afirma además que se deben considerar no sólo
las cualidades de los profesores como individuos sino
las propiedades de los distintos espacios colectivos
en los que participan durante el desarrollo de sus
actividades. 

Para analizar las implicaciones del desempeño del
docente es indispensable incluir entonces las condi-
ciones particulares en el que se desarrolla, pues se ha
señalado que está estrechamente vinculado con las
condiciones institucionales en la que se ejerce
(Desatnik, 2009). Entre los elementos que condicio-
nan la labor del docente se encuentran la propia for-
mación profesional, las oportunidades y los procesos
de actualización pedagógica y desarrollo profesional,
los recursos materiales y tecnológicos con los que
cuenta, la infraestructura, las condiciones de equidad
e inclusión de los alumnos, así como los planes y pro-
gramas de estudio. De hecho, Cordero y cols. (2013)
plantean que el énfasis de la evaluación debe estar
puesto en su función formativa de manera que los
resultados de las evaluaciones deben ser un impor-
tante sustento para construir programas de formación
de profesores, aunque esta afirmación la realiza para
el sistema de educación básica, no es diferente el pro-
pósito en la educación universitaria.

Sin embargo, la presente investigación se interesa
en evaluar su quehacer dentro del aula y los alumnos
son los que tienen esta experiencia directa a pesar de
que su juicio de valor sea en ocasiones cuestionado.
En este sentido, coincidimos con Montenegro (2007)
al reconocer que el área de mayor impacto, y de mayor
complejidad, es el desempeño del profesor dentro del
aula y demás ambientes de aprendizaje, como labora-
torios, biblioteca, patios de juego, etc.

La intención de este trabajo no es evidenciar a los

profesores en su quehacer docente sino ofrecer una
oportunidad de reflexión y retroalimentación a partir
de entender cómo los perciben los alumnos como
individuos y como profesores. 

Un aspecto que parece interesante en la descrip-
ción que hace Montenegro (2007) acerca de las com-
petencias docentes es la de reconocerse como profe-
sional docente, el cual incluye desarrollar conoci-
miento sobre la dinámica de su proceso de cualifica-
ción y la forma como lleva a cabo la relación pedagó-
gica con el estudiante, así como adquirir conciencia
de sus logros y dificultades y tomar decisiones ade-
cuadas para mejorar su desempeño.

Es un hecho que existen profesores que se sienten
ofendidos y agredidos con las observaciones y suge-
rencias que los alumnos les señalan, pero también
los hay quienes comprenden esta actividad y la ven
como una estrategia para mejorar, en caso de que
haya sugerencias de mejora. En lo que respecta a las
expresiones de agradecimiento pueden considerarlo
como motivador o satisfactorio. Como dice Tejedor,
desgraciadamente tenemos una imagen traumática
de la evaluación porque ésta, en muchos contextos,
es sinónimo de arbitrariedad, de subjetividad, de irra-
cionalidad y de poder autoritario y aplastante (Teje-
dor, 2012).

Además se coincide con Rueda Beltrán (2009)
quien menciona que los innumerables estudios cen-
trados en la personalidad del profesor y en las corre-
laciones indicadas en general, son insuficientes por-
que desconocen lo que ocurre en el aul, y, a no ser que
se graben las clases (considerando esto una agresión
o acoso al profesor), es un elemento válido.

En este mismo tenor, se han empleado diversos
enfoques para evaluar la actividad docente, entre
estos se encuentra el mediacional, dentro de la psico-
logía cognitiva, el cual reconoce la formación previa,
las experiencias personales del profesor y del alumno,
el contexto escolar y social y el contexto del aula, los
cuales son esenciales para determinar el comporta-
miento de los actores del proceso educativo y sin cuya
presencia no es posible su comprensión (Pérez
Gómez, 2010).

Según describe Ortega (1992), para algunos auto-
res (Pophan y Baker, 1970), los alumnos representan
el mejor parámetro para evaluar a los profesores y
éstos a su vez son el mejor parámetro para evaluar la
eficacia de la docencia. Se considera que la evalua-
ción que hacen los estudiantes es importante porque
sirve para sugerir prioridades de formación, actualiza-
ción y capacitación docente. Entre otras ventajas,
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puede sugerir criterios y procedimientos para selec-
cionar, promover o capacitar personal docente en ins-
tituciones educativas (Martínez y Sánchez-Sosa,
1981), aunque señalan los mismos autores que no
necesariamente el alumno percibe las estrategias
docentes que llevan a un buen aprendizaje como favo-
rables para él; retroalimenta las acciones de docencia
para la planeación institucional con el propósito de
que sirva para la reflexión y modificación pertinente
(Arias, 1984). De acuerdo con Morris y Wilder (1971),
los criterios de los estudiantes acerca de sus cursos y
su aprovechamiento son los elementos más útiles y
funcionales para evaluar el desempeño del profesor
en un curso; agregan que la evaluación involucra
diversos factores, como reacciones y comunicación
con los estudiantes, preparación y organización de
sus clases, efectividad de la enseñanza y aspectos
generales como puntualidad, presencia física y rela-
ciones con otros colegas.

Algunas críticas principales a la evaluación del
desempeño del profesor por parte del alumno es que
no se toma en cuenta la influencia potencial de facto-
res ajenos al profesor como el sexo de los alumnos, el
tipo de curso, o la composición del grupo. 

También se identifican opiniones negativas de los
docentes (Martínez Rizo, 2004) que dudan de los ins-
trumentos ya que consideran que los alumnos en rea-
lidad miden su simpatía, severidad o benevolencia.
En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lugar
donde el autor realizó el estudio, la evaluación de pro-
fesores por parte de los alumnos muestra que la sim-
patía del maestro, o su severidad, no afectan los
resultados, y que la confiabilidad puede cuidarse
atendiendo variables que es posible controlar y que
tienen que ver con una aplicación cuidadosa y una
interpretación de los resultados que tome en cuenta
elementos como el tamaño del grupo (las evaluacio-
nes de grupos muy chicos son dudosas); la carrera (en
unas los alumnos califican más severamente que en
otras); el grado de avance en ella (los alumnos avan-
zados tienden a ser más exigentes que los nuevos ya
que a medida que el alumno va avanzando en la carre-
ra, va acumulando mayor información que le permite
tener más elementos objetivos para evaluar al profe-
sor); o el tipo de materia (los docentes que imparten
materias importantes de una carrera tienden a ser
evaluados mejor que los que dan materias percibidas
como “de relleno”) (Martínez Rizo, 2004).

Pérez Juste y cols. (2000), plantean la necesidad de
utilizar instrumentos de evaluación que contemplen
las actividades básicas que el profesor debe realizar

en el aula de manera que los resultados tengan como
propósito determinar el tipo de conductas que debe
asumir un profesor para ser capaz, evaluar si un profe-
sor es eficaz y en qué grado, determinar qué caracte-
rísticas debe tender a potenciar un profesor eficaz en
sus alumnos. 

Independientemente del nivel de avance y la carre-
ra del alumno, existen elementos de su quehacer en el
aula que son por demás identificados fácilmente por
los alumnos como son la puntualidad para iniciar y
terminar su clase, las asistencias al curso, el manejo
del grupo, el dominio de los contenidos que, como
señalan Arbesú y Rueda (2003), son cuestiones que
poco reflejan la complejidad de las prácticas educati-
vas o lo que aprendió el alumno y, difícilmente dan
cuenta del impacto que el profesor tuvo en las formas
de pensamiento de los estudiantes. 

Antecedentes

Las instituciones educativas y la sociedad en gene-
ral, cada vez adquieren mayor conciencia de la necesi-
dad de mejorar la educación. El problema es comple-
jo ya que convergen diversos factores dentro de los
cuales el profesor es un foco de atención por el papel
que juega en la formación de los alumnos

Fresán y colaboradores (2004) plantean que el
modelo institucional de evaluación de desempeño
académico que articule las funciones de docencia,
investigación y producción académica global debe
contemplar por lo menos tres modalidades funda-
mentales de fuentes de información dentro de los
cuales se encuentran aquellas que permitan evaluar la
actividad docente que puede efectuarse a través del
trabajo en grupo, en el cual se incluye la opinión de
los alumnos como los principales beneficiarios del
ejercicio de la función. Abrami y colaboradores en
1990, contribuyeron al cuestionamiento de los crite-
rios de confiabilidad y validez de diversos instrumen-
tos utilizados para evaluar el desempeño del profesor
por el alumno y agregan que la validez de los puntajes
otorgados por los estudiantes al profesor se estudia
desde dos perspectivas: como una medida que mues-
tra la opinión de los estudiantes acerca de la calidad
de la instrucción, y como una forma adecuada de
reflejar la efectividad de la enseñanza; mostraron,
además, que los alumnos pueden valorar en forma
relativa cualidades como elocuencia o simpatía, dis-
tinguiéndolas con claridad de otras como la solidez
del contenido de una exposición (Abrami, d’Apollonia
y Cohen, 1990).

79

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 48. Enero-marzo de 2019.

Percepción de los alumnos sobre el desempeño docente de profesores…



Otros estudios no muestran efectos de sesgo atri-
buibles a variables como el género del maestro o su
raza; el grado de dificultad del curso; la cantidad de
trabajo que se pide a los alumnos o el nivel de exigen-
cia, etcétera. Hay, ciertamente, diferentes variables
según las características de las carreras y materias,
pero no se aprecian sesgos sistemáticos (Graf, 2017).

En un estudio realizado por Catalán y González
(2009) señalan que los profesores jóvenes tienen una
mejor disposición a ser evaluados y a mejorar su
desempeño a partir de la evaluación.

La evaluación del desempeño docente realizada
por los alumnos del CUCS se comenzó a sistematizar
al activar la Encuesta de Evaluación del Desempeño
Docente en el Sistema Integral de Información y
Administración Universitaria (SIIAU), de la Universi-
dad de Guadalajara, a partir del año 2004. El resultado
de esta encuesta es tomado como base para la emi-
sión de constancias correspondientes para el profe-
sor, también administradas por el SIIAU. 

Este proceso de evaluación se sustenta en el marco
normativo de la institución para dar cumplimiento a
exigencias de organismos acreditadores y para fines de
retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Como parte del proceso de análisis, hemos publi-
cado anteriormente resultados generales de las eva-
luaciones de los profesores, sin especificar en qué son
considerados aptos y cuáles son sus deficiencias,
según sus alumnos. No considerábamos este punto
de reflexión debido a que la prioridad era sistematizar
el proceso, concientizar a los alumnos de la importan-
cia de su participación y así incrementarla de manera
que los datos arrojados fueran más confiables, una
vez logrado esto, nos permitimos realizar éste análisis
en donde se puntualizan éste tipo de resultados cua-
litativos.

En este trabajo, el desempeño docente se entien-
de como el cumplimiento de las funciones del profe-
sor; éste se halla determinado por factores asociados
al propio docente, al estudiante y al entorno. (Monte-
negro, 2007) y se ejerce en el contexto socio-cultural,
el ambiente del aula y sobre el propio docente.

Método

Se realizó un estudio de tipo transversal. El univer-
so de trabajo fueron los alumnos regulares del nivel
de licenciatura (7 carreras) y del nivel de técnico supe-
rior universitario (7 carreras), quienes evaluaron a 523
profesores que les impartieron clases en un total
1,256 cursos ofertados por la División de Disciplinas

Básicas para la Salud, en el ciclo escolar 2017B. El
total de encuestas fue de 30,730.

Instrumento
El Cuestionario de Evaluación del Desempeño

Docente realizado por los Alumnos está organizado
en 3 apartados: I. Aspectos generales, cuyo propósito
consiste en verificar si el docente realiza una serie de
actividades consideradas básicas en el aula. II. Traba-
jo colegiado, que refleja el trabajo que debió realizar
el maestro en su academia y evalúa la pertinencia del
programa de la materia y III. Función docente, que
evalúa algunos tópicos de la participación del profe-
sor durante el desarrollo del programa en el aula.
Estos apartados se complementan con tres factores:
La evaluación global del desempeño de maestro (rea-
lizada por el alumno), la autoevaluación global del
desempeño del alumno en el curso correspondiente y
un espacio de tipo cualitativo, de sugerencias para
que el profesor mejore su curso.

Procedimiento
Los primeros 16 ítems del cuestionario fueron cali-

ficados por los alumnos mediante una escala de tipo
Likert de cinco puntos, con un rango de respuestas
variando desde “Siempre” hasta “Nunca”. Se estable-
ció una graduación de las respuestas para cada ítem
desde 1 a 5, asignando una puntuación mayor a las
respuestas obtenidas en la opción de “Siempre”. 

Para proceder a la calificación, se convirtieron los
valores en categorías, cambiando el dato cuantitativo
a cualitativo en donde la opción de siempre (califica-
ción de 5) se tomó como “Excelente”; para la opción
de “Casi siempre” (valor de 4), se tomó como “Muy
bueno”; para “Algunas veces” (valor de 3), se calificó
como “Bueno”; la opción de “Casi nunca” (valor 2),
quedó como “Regular” y la opción de “Nunca” (valor
1), se calificó como “Deficiente”.

Con respecto a la calificación global del profesor y
la autoevaluación del alumno, se presentan en una
escala del 1 al 10 y se utilizaron las mismas categorías
de calificación descritas anteriormente solo que, en
este caso, se utilizaron los valores estableciendo ran-
gos de calificación en donde el rango de 0 a 6 es cali-
ficado como “Deficiente”; el de 6.1 a 7 sería igual a
“Regular”; 7.1 a 8 queda calificado como “Bueno”, el
de 8.1 a 9 se calificó como “Muy bueno” y, finalmente,
el rango de 9.1 a 10 se calificó como “Excelente”.

En relación con el reactivo cualitativo “Sugeren-
cias al maestro(a) para mejorar su actividad docente”
se categorizó para su análisis en a) aspectos pedagó-
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gico-didácticos, b) aspectos personales del profesor,
c) aspectos administrativos y d) aspectos de infraes-
tructura. Se separaron para su análisis las no respues-
tas; quienes contestaron “ninguna sugerencia”, las
observaciones positivas al profesor y las observacio-
nes negativas, toda vez que no se consideran sugeren-
cias al profesor para mejorar su curso. Este es el reac-
tivo que se tomó como referencia para identificar la
percepción del alumno del desempeño del profesor
en el aula.

La encuesta estuvo disponible para los alumnos
en el SIIAU al final del ciclo escolar. Para ingresar al
sistema utilizan su código universitario y una con-
traseña. 

Los datos fueron analizados con el paquete esta-
dístico SPSS versión 24. 

Resultados

El promedio de edad de los alumnos que contes-
taron la encuesta fue de 20.78 con una desviación
estándar de 3.619. Se observa un rango de 15 a 68
años de edad, lo que explica la amplitud de la desvia-
ción. Pudiese llamar la atención que existan alumnos
de 15 años, sin embargo éstos corresponden a las
carreras de nivel técnico. El sexo de los alumnos se
distribuye de la siguiente manera: 66.9% mujeres y
33.1% hombres.

Con respecto al sexo de los profesores, el 47.7 %
fueron mujeres y 52.75% fueron hombres.

Se identifica una diferencia en la calificación glo-
bal asignada por los alumnos según el nivel que cur-
san, y esta diferencia es significativa (F = 89.79; Sig. =
.000). Podemos observar que, a medida que aumenta
el nivel educativo, aumenta la calificación global del
profesor. Haciendo el análisis por carrera, resulta que
los alumnos de Medicina son los que asignan la
mayor calificación (X = 9.47); y los de Psicología, la
más baja (9.11). En relación con el nivel técnico, los
alumnos de terapia física evalúan con un promedio de
9.60 y la calificación más baja se encuentra en los
alumnos de la carrera de Enfermería con un promedio
de 8.98.

En la Tabla 2 se observa que la tendencia es a
mejorar la calificación global del profesor conforma va
avanzando el alumno en su carrera, resultando signi-
ficativa la diferencia (F = 20.887; Sig. = .000).

Al correlacionar la calificación global del desem-
peño del profesor con la autoevaluación del desempe-
ño del alumno, se encuentra que predomina la califi-
cación de excelente del profesor, (65.3%) a diferencia
de la autoevaluación excelente del alumno (48.4%).
Esto representa una diferencia altamente significativa
(r = .498). En términos generales, los alumnos tienden
a evaluar mejor el desempeño del profesor que su
propio desempeño.

Sugerencias al profesor para mejorar su curso
El reactivo cualitativo de “Sugerencias al maestro(a)

para mejorar su curso” es percibido por la mayoría de los
alumnos como comentarios generales del curso y del
profesor. En este sentido, en las respuestas se identi-
fican los comentarios como tales y se separan las
sugerencias de mejora, aunque van de la mano en la
mayoría de los casos. Por ejemplo, el alumno asigna
una calificación global de excelente a un profesor, y
en las sugerencias hace comentarios positivos y tam-
bién puede señalar algún aspecto a mejorar. Los
comentarios hacia los profesores reflejan para algu-
nos alumnos la posibilidad de dar su opinión con res-
pecto a experiencias particulares que se presentaron
con ellos.

Debido a que los comentarios son diversos y se
consideran interesantes, se incluyen en el análisis
ya que invitan a la reflexión acerca del tipo de prác-
tica docente que se está presentando y esto redunda
en beneficio o perjuicio del alumno. Consideramos
que como universitarios, estamos obligados a pro-
porcionar una educación de calidad, pero la realidad
nos refleja situaciones preocupantes con respecto al
rol del docente como es el hecho de inasistencias,
falta de puntualidad, falta de responsabilidad, susti-
tutos de clase, no completar el programa del curso,
entre otras.

Cabe reconocer que dentro de los comentarios,
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Fuente: Elaboración propia.

Nivel
Licenciatura
Técnico

Promedio
9.34
9.14

DE
1.338
1.464

Tabla 1. Promedio de calificación global 
del profesor según nivel educativo del alumno

Fuente: Elaboración propia.

Semestre
1° - 3°
4° - 6°
7° -10°

Promedio
9.26
9.37
9.48

DE 
1.37
1.31
1.37

Tabla 2. Promedio de calificación global 
del profesor según nivel de avance en la carrera



existen los que son considerados como positivos y
que alientan al alumno al estudio y a la superación.
Para los profesores evaluados como buenos, muy
buenos y excelentes, los alumnos agregan cualidades
que justifican esta afirmación como es el hecho de
tener paciencia, ser culto, tener disponibilidad, cono-
cimientos, calidez humana, amar a la profesión.

Con respecto a las sugerencias emitidas por los

alumnos para mejorar el curso, se encuentran como
las más frecuentes mejorar la puntualidad, acudir más
a clases, que avise cuando va a faltar, utilizar diversos
métodos de enseñanza y no enviar suplentes. Como
se puede observar, las sugerencias de mejora en
muchos casos se derivan de los comentarios genera-
les y es preocupante identificar a profesores que fal-
tan a sus clases o que no le dedican el tiempo progra-
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Muy responsable 
De los mejores del semestre 
Una clase muy didáctica y útil para la práctica profesional 
Los temas siempre me hicieron reflexionar 
Fue interesante que abarcáramos más temas de los debidos 
Sus métodos de aprendizaje son muy buenos 
Le gusta lo que hace
Sabe mucho pero no sabe transmitir sus conocimientos 
Le falta mucho como docente 
Deja tareas muy exageradas 
Hace las clases muy aburridas y tediosas 
Algo distraído 
Mas dedicación y tiempo para enseñarnos 
Propiciar más la participación 
Utilizar más dinámicas 
Faltar menos 
Ser más puntual 
Que no vaya tan rápido en algunos temas 
Que no deje todas las exposiciones a los alumnos 
Que no utilice tantas películas 
Que veamos más pruebas 
No ser tan cuadrado 
No repetir tanto las cosas 
Mostrar los exámenes calificados 
Que haya más asesorías 
No exija tanto en resúmenes 
Que los alumnos expongan menos 
Tomar en cuenta situaciones reales 
Que haya más temas actuales y relacionarlos con la carrera 
Que vaya un poco más lento con los temas
Que avise cuando va a faltar 
Que no falte tanto 
Que hable más fuerte 
Que hable más despacio 
Que no sea tan prepotente 
Que no llegue tarde 
Ser más impositivo en su papel de autoridad 
Debería ser más considerado 
Trate de ajustarse a las horas clase 
No diga groserías en clase 
No divagar tanto 
No exigir tanto 
Exigir más a los alumnos
Más horas para el curso 
Más contenido en el programa

Comentarios positivos

Comentarios negativos

Sugerencias pedagógico-didácticas

Características personales del profesor

Sugerencias administrativas y estructurales

Tabla 3. Percepción del alumno sobre el desempeño del docente en el aula

Fuente: Elaboración propia.



mado a las mismas. ¿Qué pasa con los alumnos? Es
probable que les genere desgano, enojo, lagunas de
información, frustración, impotencia, (descrito por
ellos mismos). Sin embargo, a pesar de haber asigna-
do una calificación de buen profesor, existen algunas
sugerencias para mejorar.

Enseguida se presenta una lista de los comenta-
rios más relevantes, en términos de frecuencias, que
hacen los alumnos a sus profesores en el ámbito del
aula. Dicho listado ha sido agrupado para su simplifi-
cación como aparece en la Tabla 3.

Discusión y conclusiones

La percepción de los alumnos de la División de
Disciplinas Básicas para la Salud del Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud acerca del desempeño de
los profesores dentro del aula está fundamentada en
su experiencia en uno o varios cursos. Esta depende
del nivel educativo del alumno, del nivel de avance en
la carrera y de la carrera en particular. Los elementos
del quehacer del profesor en el aula, que en mayor
medida se identifican, son los que toman en conside-
ración las características personales del profesor y
características de formación y actualización docente.
Otros aspectos que se identifican están relacionados
con situaciones administrativas y estructurales y con
situaciones personales del alumno, éstas en menor
medida.

Se concluye con esta investigación que, la afirma-
ción de que la evaluación docente mejora la calidad
educativa es un mito ya que, como se observa en el
presente análisis, nos refleja tanto las fortalezas como
las debilidades de su quehacer docente en el aula,
pero ello no necesariamente implica que los profeso-
res asuman la responsabilidad de cambiar para mejo-
rar, partiendo del hecho de que los alumnos son muy
objetivos al hacer una serie de recomendaciones.
Algunos autores como Montenegro (2007) hablan de
que la motivación para el profesor puede ser el formar
parte de un programa de estímulos económicos.

También debemos reconocer que el estar trabajan-
do con personas implica una interrelación subjetiva y
en la evaluación puede haber un asomo de empatía o
antipatía y los profesores no le caen bien a todos los
alumnos y de esto también puede depender su eva-
luación. Pero, a fin de cuentas, no es parte de su fun-
ción, aunque sí un elemento que influye como lo
señala Montenegro (2007). Además, como dice, Díaz
Barriga (2017) hay adversidades que el profesor puede
rebasar y otras que lo rebasan por completo. 

Finalmente es importante resaltar que la labor
docente depende sí, de su formación y actualización,
pero existen situaciones que están presentes en su
quehacer docente y que éste no puede controlar como
son las condiciones ambientales, el horario del curso,
la disponibilidad de los recursos, las condiciones del
aula. También habría que considerar el tipo de contra-
to del profesor ya que hay quienes se dedican exclusi-
vamente a la docencia y quieres tienes dos o tres tra-
bajos asociados, como es el caso de la mayoría de los
profesores de asignatura. No se estudió esa variable
en el presente análisis por no contar con información
disponible, por lo que quedaría a nivel de supuesto.

Pareciera que las percepciones del alumno, expre-
sadas en sugerencias y comentarios, se traducen en
demandas sobre lo que esperan del docente y de su
labor, a pesar de que algunos de ellos reconocen que
estas exigencias exceden las posibilidades de acción
del profesor puesto que dependen de muchos más
factores que rebasan el quehacer docente.

Como corolario, se retoman algunas preguntas
que plantea Rueda Beltrán (2006) ya que hay coinci-
dencia con sus reflexiones: ¿Cómo puede el profesor
cumplir u orientarse hacia lo que piensa el alumno y
que esto se vea reflejado en las evaluaciones que
hacen de su labor? ¿Cómo vive las recomendaciones
que hacen los estudiantes o los directivos que reto-
man lo que los alumnos plantean para pedir al docen-
te que las siga? ¿Cómo puede conciliar las demandas
institucionales asociadas a los procesos evaluativos,
al mismo tiempo que continúa con su propio proceso
como persona y en su labor docente?
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