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A brief description of a teacher performance evaluation work is presented. It was conducted at the Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara (México). It is described how the
work tem was integrated, the design of the evaluation instruments, the methodology used to accomplish the task
and some results are analized. 
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Resumen
Se presenta la reseña de un trabajo sobre evaluación de profesores realizado en el Centro Universitario de

Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara (México). Se relata la conformación del equipo
de trabajo que diseñó los instrumentos de evaluación, la metodología empleada y se analizan resultados de la
aplicación de los instrumentos.
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Introducción

El mercado mundial tiene la necesidad de homo-
geneizar los procesos educativos para poder compe-
tir mejor, razón por la cual actualmente se habla de
aplicar una renovación a todas las universidades que
no estén respondiendo a este fenómeno (Rodríguez,
2000). La evaluación y la acreditación son un medio
para lograrlo, utilizando el otorgamiento de recursos
como su principal arma. Un programa acreditado im-
plica mayores recursos, menos trámites para sus
egresados a nivel internacional, mayor prestigio. En
México estos procesos se iniciaron a través de los Co-
mités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES). En
ambos Comités, la evaluación del profesorado es un
criterio importante que se debe cumplir si se quieren
evaluaciones o acreditaciones positivas. 

En el presente trabajo se narra la experiencia de
cómo el Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara
(México) inició este proceso de evaluación de profe-
sores para dar respuesta en parte a los requerimien-
tos de los organismos arriba mencionados. Se relata
el proceso de conformación del equipo de trabajo
que diseñó los instrumentos de evaluación, la meto-
dología empleada y se analizan resultados de la apli-
cación de los instrumentos.

Integración del Comité de Evaluación

En el año 2000 el Centro Universitario de Ciencias
Exactas e Ingenierías (CUCEI) fue evaluado por los
CIEES, y la carencia de un proceso de evaluación del
profesorado con la participación de los alumnos fue
una observación señalada para todos los programas.
Estas fueron algunas de las recomendaciones realiza-
das por el CIEES de Ciencias Básicas:

“Aplicar con la participación colegiada del perso-
nal académico del CUCEI, un sistema de evalua-
ción de la actividad docente para tener un control
sobre el desempeño de los profesores en las aulas
de clase” (CCNyE Lic. Matemáticas, 2001: 40). 
“Establecer un sistema de información de la plan-
ta docente que atiende la licenciatura y hacer un
monitoreo de su desempeño para disponer de
elementos que permitan llevar a cabo el proceso
de planeación-desarrollo-evaluación” (CCNyE Lic.
Física, 2001: 45).

Inicialmente, cada Departamento dio respuesta a
dicha observación de la forma que consideró más
apropiada y de acuerdo también a sus posibilidades.
Así, algunos departamentos evaluaron al profesor vía
Internet con la participación de todos los alumnos,
mientras que otros solamente lo hicieron seleccio-
nando una muestra de cada grupo. 

Esto ocasionó mucha inconformidad por parte
de los profesores, porque los criterios de evalua-
ción no fueron iguales para todos. Además, los re-
sultados fueron utilizados para el otorgamiento de
estímulos al desempeño docente. En la Universi-
dad de Guadalajara los profesores participan en
un Programa de Estímulos al Desempeño Docente,
el cual “tiene como objetivo fundamental recono-
cer el esfuerzo y la calidad en el desempeño del
personal académico… otorgando beneficios eco-
nómicos adicionales al sueldo”. (Universidad de
Guadalajara, 2009: 1). En la convocatoria anual pa-
ra este programa, en el apartado de docencia, la
puntuación otorgada a la “calidad del desempeño
docente evaluada por los alumnos, relativa a las
actividades de apoyo al aprovechamiento escolar y
a la enseñanza” es la siguiente: 20 para desempe-
ño excelente, 15 para muy bueno y 10 para bueno;
la máxima puntuación que se puede obtener por
este rubro es de 100 puntos (Universidad de Gua-
dalajara, 2010).

Las observaciones de los CIEES, junto con esta
inconformidad y los deseos de democratizar el proce-
so de evaluación en el Centro fueron el origen de la
integración de un Comité de Evaluación, cuyo su ob-
jetivo inicial fue diseñar un cuestionario de evalua-
ción para aplicarse a todos los estudiantes del Cen-
tro bajo las mismas condiciones.

La formación del Comité fue designada por el
Consejo Técnico del CUCEI (integrado por mandos
medios y superiores del Centro reunidos periódica-
mente para resolver problemas académicos y admi-
nistrativos), quien solicitó a los Jefes de Departamen-
to seleccionar a un académico con conocimiento del
proceso de evaluación llevado a cabo en sus Departa-
mentos para integrar dicho Comité. 

El grupo formado resultó ser bastante heterogé-
neo en cuanto a disciplina, edad, experiencia docen-
te, administrativa y de investigación. Esto propició
que en algunas ocasiones se mantuvieran posturas
rígidas sobre los conceptos de evaluación. Ante esto,
se decidió seguir una serie de principios básicos co-
mo puntualidad, participación democrática y respeto
a los puntos de vista de cualquier integrante, lo cual
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favoreció la posterior empatía que facilitó la elabora-
ción de los instrumentos de evaluación.

Después de acordar los puntos sobre los alcances,
propósitos y criterios de la evaluación, se llegó al
consenso de que la evaluación que se pretendía rea-
lizar sería de tipo cualitativa y cuantitativa en donde
el trabajo del grupo sería propositivo y no impositivo;
se buscaría que los resultados propiciaran la refle-
xión docente, la mejora de la práctica educativa y el
apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el
proceso de enseñanza aprendizaje. Para lograr este
propósito se implementó una campaña de concienti-
zación sobre las bondades de la evaluación del traba-
jo docente entre profesores, alumnos y jefes de de-
partamento.

Metodología

La metodología se basó en una evaluación cuan-
titativa y cualitativa a la que algunos autores como
LeCompte (1995), denominan un “matrimonio con-
vincente”, porque permite, por un lado, obtener infor-
mación estadística muy útil para la toma de decisio-
nes al proporcionar una valoración general del esta-
do de la cuestión, y por otro, posibilita un proceso de
reflexión en ambos polos de la evaluación: el evalua-
dor y el evaluado. 

El proceso para llegar a este acuerdo fue difícil y
producto de una gran discusión puesto que se consi-
deraba inicialmente por algunos profesores que era
más fácil y exacto el análisis e interpretación de los
resultados cuantitativos. Como lo señala Cook (cita-
do por Villafañe, 2009: 446), “la investigación evalua-
tiva y las ciencias del comportamiento en general pa-
decen de una preocupación por la cuantificación y las
estadísticas”. Pero lo cuantitativo, es sólo una parte
de la evaluación, y aunque se considera importante
no es suficiente. Ante esto se llego a la conclusión
que el proceso de evaluación se ve fortalecido cuan-
do se emplean los dos métodos de investigación,
cuantitativo y cualitativo, sobre todo si se desea pro-
piciar un proceso de reflexión tanto en profesores co-
mo en alumnos.

El grupo optó por implementar esta metodología
en la evaluación del proceso de enseñanza aprendiza-
je, pero se enfrentó con el problema de cómo llevar-
lo a la práctica. Al investigar sobre la forma de reali-
zarlo se encontró que existe poco trabajo realizado
sobre el tema, puesto que la mayoría de las evalua-
ciones de profesores por parte de sus alumnos son
con preguntas cerradas.

Después de un proceso intenso de discusión y
análisis llegamos a formular tres principios rectores
en los cuales nos basaríamos: 

Primer principio rector. Evaluación integral del profe-
sor, conformada por las siguientes etapas: 
Etapa I. Diseño del instrumento de evaluación de

profesores por alumnos. 
Etapa II. Diseño del instrumento de autoevaluación

de profesores. 
Etapa III. Diseño del instrumento de evaluación de-

partamental de profesores. 
Etapa IV. Diseño de instrumento de evaluación de

profesores por parte de la academia. 

Como se observa, la evaluación del profesor por
parte de sus alumnos se convirtió en sólo una etapa
del proceso de evaluación. 

Cada etapa a su vez incluyó los siguientes pasos: 
• Determinar los aspectos a evaluar. 
• Elaboración de instrumentos. 
• Interpretación de resultados. 
• Prueba piloto e instrumentación del formato elec-

trónico. 
• Revisión y/o modificación del instrumento dise-

ñado. 
• Segunda prueba piloto. 
• Revisión final.
• Instrumentación final del formato electrónico. 

En la primera y segunda etapas, se diseñaron ins-
trumentos específicos para evaluar la labor docente
con la intención de obtener información valiosa,
principalmente para el profesor. Se privilegió la in-
formación objetiva relacionada con aspectos didác-
ticos y cognoscitivos que posibilitara la orientación
eficaz de la práctica educativa del docente, sin caer
en aspectos estéticos secundarios. En las cuatro
etapas se estableció el propósito de cada instru-
mento, detallando en ellas el qué y para qué de la eva-
luación de cada aspecto o eje temático incluido en
él. En cada uno de los aspectos se llegó a un con-
senso para decidir su inclusión y redacción en el ins-
trumento de evaluación.

También se llegó al acuerdo que los instrumentos
estarían en constante actualización, a través de: a)
los aspectos no considerados por el cuestionario y
señalados constantemente por los alumnos en los
espacios del cuestionario dedicado a opiniones o
propuestas; b) la opinión de los profesores evaluados
teniendo como eje fundamental la obtención de in-
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formación para mejorar la práctica educativa de éste;
y, c) la opinión de los directivos.

Segundo principio rector. Evaluación no coercitiva
que propicie la reflexión por parte de alumnos y pro-
fesores del proceso de enseñanza aprendizaje. Se dis-
cutió mucho sobre la mejor forma de lograrlo, y en
varias ocasiones se observó que el grupo tenía cierta
tendencia por una evaluación coercitiva y tuvo pro-
blemas para elaborar preguntas que realmente hicie-
ran reflexionar al profesor o al alumno. Se entendió
que es difícil dejar atrás nuestras concepciones de
una educación rígida más que dialogante. Sin embar-
go, al reconocer esto se logró avanzar en el proceso.

Tercer principio rector. Instrumentos con preguntas
abiertas. Esto posibilitó que el evaluador (profesor o
alumno) expresara lo que piensa del proceso de en-
señaza aprendizaje, además de reflexionar sobre el
mismo. 

Implementación

Al llevar a la práctica las propuestas se presenta-
ron algunas dificultades y solamente se aplicó el ins-
trumento de la 1ª etapa, evaluación del profesor por parte
de los alumnos, siguiendo los pasos arriba menciona-
dos. Una de estas dificultades fue el formato electró-
nico. La evaluación constaba de dos partes, una in-
termedia de cinco preguntas y una final de 14, esta
última con varias rutas según la respuesta dada por
el alumno (véase Anexo 1). La primera evaluación se
aplicó sin ningún problema, pero la segunda no, por-
que al analizar los resultados nos dimos cuenta de
que las respuestas de las preguntas abiertas estaban
mezcladas; además, por lo elaborado del instrumen-
to, el proceso para contestar cada cuestionario se
volvió lento, lo que hizo que participara sólo el 50 por
ciento de los alumnos, contra el 95 por ciento de par-
ticipación en la evaluación intermedia.

A esto se sumó el hecho de que la evaluación se
utilizó, como lo señala la normatividad de la Univer-
sidad de Guadalajara, para un rubro de la convocato-
ria del Programa de Estímulos al Desempeño Docen-
te 2004, por lo que se le dio una ponderación al cues-
tionario intermedio. La calificación que arrojaba el
cuestionario fue la siguiente: excelente, muy bueno,
bueno y malo. Para llegar a esta calificación sólo se
tomaron en consideración las preguntas 2 y 3 (véase
Anexo 2). 

Se analizó la situación de que todos los profeso-

res fueran evaluados por primera vez por una instan-
cia ajena a su Departamento, teniendo el anteceden-
te de que la evaluación en casi todos los departa-
mentos (excepto en el de Matemáticas) estaba sesga-
da, porque el profesor evaluado era quien la aplicaba
a sus estudiantes, y en otros, incluso, era a criterio
del jefe de departamento. Ante ello se decidió que la
valoración siempre sería hacia la calificación supe-
rior, esto es, si un profesor estaba entre muy bueno y
excelente se le daría la calificación de excelente. Lo
anterior para que no se generaran conflictos por
cuestiones económicas, puesto que, lo que se busca-
ba con la evaluación es que tanto profesores como
alumnos reflexionaran sobre el proceso de enseñan-
za aprendizaje y no sobre una puntuación numérica.

Otro problema grave, fue que el algoritmo mate-
mático utilizado para llevar a cabo este criterio de
flexibilidad arrojaba valores contrarios, de tal forma
que pesaban más las respuestas negativas que las
positivas. Esto ocasionó un gran conflicto, terminan-
do por politizar la evaluación; un grupo de profeso-
res se opuso a ella, aún después de corregir el pro-
blema. Este conflicto llegó a la Comisión de Educa-
ción del Consejo de Centro Universitario en donde
se llegó a argumentar que “el alumno no tiene capa-
cidad para evaluar la transmisión de conocimientos
del profesor”. 

Los problemas arriba expuestos ocasionaron que
el proceso de evaluación se detuviera y no se pasó a
las siguientes etapas (auto evaluación del profesor y
evaluación por parte del departamento y la acade-
mia). Solamente se pudo mantener la evaluación de
profesores por parte de los alumnos, y esto con algu-
nas dificultades.

Como se recordará, los instrumentos de evalua-
ción serían modificados de acuerdo a las necesidades
de los participantes (alumnos, profesores y directi-
vos). Cuando se diseñó el cuestionario de evaluación
de profesores por parte de los alumnos no se incluye-
ron como criterios la asistencia, puntualidad y per-
manencia del profesor en el salón de clases, por con-
siderar que esto generaba conflictos con el profesora-
do por que éste argumentaba que el alumno mentía.
En todo caso, se consideró que el problema de au-
sentismo debería resolverlo el departamento estable-
ciendo mecanismos de control y revisiones periódi-
cas directamente en el aula. Después de la primera
evaluación tanto los alumnos como los directivos se-
ñalaron que se debería agregar esta parte. Se decidió
incluirla, porque además, las respuestas a las pre-
guntas abiertas no reflejaban lo que el alumno opina-
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ba del profesor con la calificación que éste obtenía;
por ejemplo, se presentaron situaciones como la si-
guiente: un alumno respondió que su profesor tras-
mitía excelentemente sus conocimientos, que lo res-
petaba, que le aclaraba dudas, que permitía que ex-
pusiera sus dudas, pero que faltaba mucho, o que
siempre llegaba tarde. Pero como las preguntas
abiertas no contaban para darle una calificación nu-
mérica, como requiere el programa de estímulos, el
resultado era que había que faltaban mucho y que,
sin embargo, obtenían la calificación de excelente o
muy bueno.

Otro cambio que sufrió el cuestionario es que se
eliminaron las rutas críticas y los incisos en las pre-
guntas, para facilitar el formato electrónico, lo que
obligó a hacer una síntesis de cada parte evaluada
(véase Anexo 3). Esto además, agilizó las evaluacio-
nes. También hay que aclarar que la evaluación se su-
bió a la plataforma del Sistema Integral de Informa-
ción y Administración Universitaria (SIIAU) a partir
del calendario 2004A, dando más confiabilidad al
proceso. Actualmente, el alumno hace la evaluación
a través de su código y su número de identificación
personal. En la anterior plataforma se hacía a través
del código del alumno y vía correo electrónico; este
procedimiento era menos seguro.

Resultados de la evaluación de profesores por
parte de los alumnos calendario 2003A

La propuesta inicial de evaluación de profesores
constaba de dos cuestionarios, uno intermedio (a mi-
tad del semestre) y otro al final (después de la entre-
ga de calificaciones a los alumnos). Los resultados
analizados en este documento son los de la evalua-
ción intermedia. El cuestionario estuvo integrado por
cuatro preguntas cerradas y una abierta, y su objetivo
específico fue mejorar la práctica del profesor duran-
te el desarrollo del curso evaluado. Sin embargo, co-
mo los resultados se obtuvieron al final del curso no
fueron utilizados para mejorar la práctica en dicho
semestre. 

El objetivo general de la evaluación de profesores
se cumplió en parte (que alumnos reflexionen sobre
su proceso de enseñanza aprendizaje y que propor-
cione información útil al profesor para mejorar su
práctica docente), conclusión que puede observarse
en la cantidad y calidad de respuestas a la pregunta
abierta emitida por los alumnos, y en los comenta-
rios que hicieron llegar muchos profesores en rela-
ción a la evaluación que recibieron; este último as-

pecto se tendrá que analizar más a fondo para valorar
su impacto.

En relación con los resultados de la evaluación
2003A, en general se puede señalar que estos fueron
muy positivos para el centro universitario. Cabe des-
tacar que el porcentaje de alumnos que participó fue
numeroso: de un total de 11,957, evaluaron 10,786
alumnos, alrededor del 90 por ciento. Es importante
aclarar que la estadística se consideró por departa-
mento, porque el profesor está asignado a un depar-
tamento y no a una licenciatura determinada. De es-
ta forma, el total de cuestionarios contestados fue de
66,204 de un total de 72,924, cerca del 91 por ciento.
Enseguida se detalla el análisis por pregunta.

Los objetivos del curso
Los objetivos son una parte esencial del curso,

siendo éstos los que dan pauta sobre lo que debe
evaluarse y la manera de hacerlo. Además fomentan
el manejo de un programa más allá del contenido te-
mático. El que un profesor dé a conocer oportuna-
mente los objetivos es una de las primeras acciones
que se deben llevar a cabo para trabajar con base en
objetivos. En la Tabla 1, se observa que un porcenta-
je alto de docentes lo llevó a cabo, siendo el Depar-
tamento de Ingeniería Química el que obtuvo el re-
sultado más alto (90%) y el de Mecánica Eléctrica el
más bajo (77%).

El que el profesor, no diera a conocer oportuna-
mente los objetivos es la contrapartida a la valora-
ción anterior: Como se muestra en la Tabla 1, el De-
partamento de Ingeniería Química fue el que obtuvo
menor puntuación (6%) y el Departamento de Inge-
niería Mecánica Eléctrica el de mayor (17%).

Formalmente, se espera que el profesor dé a co-
nocer los objetivos del curso en la primera sesión,
pero también es en esta sesión cuando se presenta
un porcentaje importante de ausentismo, por lo que
se optó por recuperar esta información pidiéndole al
alumno que indicara si asistió o no el primer día de
clases. En la Tabla 1 se aprecian los resultados. Un
porcentaje muy reducido marcó esta opción, el me-
nor fue de 4% y el mayor de 7%. Por último, la opción
donde indicaban “no me interesó conocerlos” fue la
de menor puntuación, todos los departamentos al-
canzaron 1%. 

La transmisión de conocimientos
La pregunta 2 permitió al alumno hacer una valo-

ración sobre la forma de transmisión de conocimien-
tos del docente. Se eligió la transmisión de conoci-
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mientos por ser la forma usual de expresión de los
alumnos; por ejemplo, una expresión muy común en
ellos es la siguiente: “el profesor sabe mucho pero
no sabe transmitir sus conocimientos”. Como se
puede observar en la Tabla 2, el rango en el cual los
alumnos consideran que los profesores son “exce-
lentes” va de 26% en Ciencias Computacionales a
33% en Química y Física. El porcentaje por departa-
mento de profesores que son calificados de “muy
buenos” va de 25 a 30%. El de “buenos” va de 23 a 27
por ciento. El de “malos” va de 11 a 14 por ciento. Por
último, el rango más bajo está en los profesores que
son calificados como “muy malos” con una puntua-
ción de 4 a 7%.

Es importante destacar que en la gran mayoría de
departamentos el porcentaje mayor estuvo en la ca-
tegoría de “excelente”, exceptuando dos: Ingeniería
Industrial y Ciencias Computacionales, donde su ma-
yor porcentaje residió en “muy bueno” con 30 y 27%,
respectivamente.

La Tabla 2 muestra que en seis departamentos sus
resultados fueron escalonados, el porcentaje mayor
estuvo en “excelente”, le siguió “muy bueno”, ense-
guida “bueno” y por último “regular” y “malo”. Estos
departamentos fueron: Electrónica, Física, Ingeniería
Civil y Topografía, Ingeniería Química, Matemáticas y
Química. Es importante destacar la situación del de-
partamento de Ciencias Computacionales que obtu-
vo 27% de puntuación en la evaluación de “muy bue-
no y “bueno”, seguido de “excelente” (26%), “regular”
(14%) y “malo” (6% por ciento). El departamento de
Ingeniería Industrial fue el único que su máximo por-
centaje estuvo en “muy bueno” seguido de “excelen-
te”, “bueno”, “regular” y “malo”. Por su parte en el de-
partamento de Mecánica Eléctrica la valoración de
“bueno” estuvo en segundo lugar en puntuación.

Relación profesor alumno
Esta pregunta contiene varios incisos. Con ella se

pretende identificar la conducta o el trato personal
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Excelente
33
31
30
28
29
32
33
29
32
26

Muy buena
27
27
27
25
30
27
25
25
28
27

Buena
23
24
26
26
26
26
24
26
26
27

Regular
12
12
13
14
11
11
14
15
10
14

Mala
5
5
4
7
5
4
5
4
4
6

Departamentos
QUIM
MATE
INQU
MEEL
INDU
CITO
FISI
FARM
COEL
CICO

Tabla 2. Resultados por departamento de la pregunta: 
La forma de transmisión de los conocimientos del profesor/a te parece…

Fuente: Elaboración propia.

El profesor los 
dio a conocer 

oportunamente
83
83
90
77
83
84
82
88
86
80

El profesor 
no los dio a conocer

oportunamente
10
10
6
17
11
11
12
8
9
14

Los desconozco, 
no asistí a las 

primeras clases 
7
6
4
5
5
4
5
4
4
5

No me interesó 
conocerlos 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Departamentos

QUIM
MATE
INQU
MEEL
INDU
CITO
FISI
FARM
COEL
CICO

Tabla 1. Resultados por departamento de la pregunta: Con relación a los objetivos del curso…

Fuente: Elaboración propia.



del docente con el estudiantado, como por ejemplo:
ambiente óptimo para la participación; accesibilidad
y disponibilidad fuera de clase; atención a la diversi-
dad del estudiantado. Al alumno se le preguntó, si el
profesor: a) permite que le preguntes; b) te aclara du-
das; c) acepta tus opiniones; y d) te hace sentir aten-
dido y respetado. 

El alumno podía elegir para cada inciso entre las
opciones “siempre”, “muchas veces”, “pocas veces” y
“nunca”. En cada inciso el porcentaje mayor estuvo
en “siempre”, siendo el inciso el mejor valorado, se-
guido del inciso d). El inciso b) fue el peor valorado.
Es destacable que la relación entre los porcentajes
en los incisos a) permite que le preguntes y b) no se
obtuvieron porcentajes parecidos; una inferencia
puede ser que el profesor permite que le pregunten,
pero que al responder no aclare las dudas (véase Ta-
bla 3). 

Por último, la pregunta abierta para comentarios
u observaciones arrojó resultados interesantes, como
por ejemplo, cuando buscamos la palabra bueno apa-
reció un porcentaje muy alto de respuestas, lo cual
concordaba con los resultados obtenidos en la parte
cerrada del cuestionario, pero cuando los analizamos
nos dimos cuenta que aparecía frecuentemente “bue-
no, pero…”: “falta mucho”, “es muy estricto”, “es muy
exigente”, “deja mucha tarea”. Los datos nos permi-
tieron tener más información sobre cómo evalúa el
alumno a su profesor, y con base en ello modificar el
instrumento de evaluación. También esta parte causó
mucha polémica con los profesores, según se pudo

apreciar, sobre todo entre los que se consideraban
excelentes o muy buenos. Al parecer, les era difícil
aceptar una opinión contraria a esa imagen.

Como puede observarse, los resultados en gene-
ral fueron muy buenos para el centro universitario; la
evolución del 2003B fue muy parecida, pero con una
significativa menor participación del alumno. 

Conclusiones

Después de haber implementado la evaluación de
profesores por parte de los alumnos se concluye que
optar inicialmente por un instrumento que se modi-
ficara según los requerimientos de los involucrados
(profesores, alumnos y directivos) y además de tipo
cualitativo y cuantitativo fue muy acertado, aun con
todos los problemas que se presentaron. Lo anterior
se vio reflejado en los cambios que sufrió el cuestio-
nario a partir de las propuestas tanto de alumnos co-
mo directivos, sobre todo en lo relacionado con la
asistencia, puntualidad y permanencia del profesor.
Pero lo más importante es que generó un sentimien-
to de aceptación por parte de un grupo importante de
profesores, que manifestaron estar interesados en
los comentarios que sus alumnos emitían acerca de
su forma de dar la clase. Esto no se hubiera podido
apreciar con un cuestionario con preguntas cerradas,
con lo cual logramos que se iniciara un proceso de re-
flexión sobre la práctica educativa. Es verdad que
existe un grupo de profesores, no muy numeroso,
que se ha opuesto con fuerza a la evaluación, algunos
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a) Permite que le
preguntes:

b) Te aclara dudas:

c) Acepta tus
opiniones:

d) Te hace sentir
atendido y respe-
tado:

Nunca
Pocas veces
Muchas veces
Siempre
Nunca
Pocas veces
Muchas veces
Siempre
Nunca
Pocas veces
Muchas veces
Siempre
Nunca
Pocas veces
Muchas veces
Siempre

QUIM
2
6
18
75
4
13
25
59
3
10
27
60
4
8
22
66

MATE
2
8
19
71
4
14
27
55
3
11
28
57
4
11
25
60

INQU
2
6
19
73
3
12
28
58
3
10
27
61
4
9
23
64

MEEL
4
9
24
63
6
14
29
52
5
12
29
54
6
11
26
57

INDU
2
5
21
72
3
9
28
60
3
8
28
61
3
7
25
64

CITO
3
7
21
70
3
11
27
59
4
10
26
59
5
8
24
62

FISI
2
6
21
71
3
13
27
56
3
9
28
60
4
9
24
63

FARM
1
5
20
74
3
11
28
58
3
13
28
56
4
11
26
58

COEL
2
5
19
74
3
11
28
58
3
7
29
61
4
7
25
65

CICO
3
7
22
68
4
14
29
53
4
10
31
56
5
10
26
59

Tabla 3. Resultados por departamento de la pregunta: Con respecto a tu profesor/a 
analiza las situaciones siguientes y selecciónalas teniendo en cuenta el siguiente criterio:

Fuente: Elaboración propia.



por considerar que el alumno no tiene la capacidad
para evaluarlos, otros específicamente por los puntos
que perdieron al entrar al programa de estímulos. Pe-
ro a pesar de estas resistencias en el centro universi-
tario se ha iniciado un proceso de evaluación de pro-
fesores que cada vez es más aceptado, arrancando
con ello una cultura de evaluación. 

Por otro lado, con los alumnos las cosas no han
ido muy bien; según comentarios, algunos conside-
ran que la evaluación es una farsa, sobre todo en las
últimas dos aplicaciones. Esto en parte, es culpa
nuestra porque no hemos hecho públicos los resulta-
dos de la evaluación, y no hemos difundido la utili-
dad que tienen sus evaluaciones, por ejemplo al pre-
sentar la oferta académica en materias en las que tra-
dicionalmente se venían ofreciendo por un solo do-
cente. Incluso ha servido para apoyar la denuncia de
algunos alumnos en actos de corrupción. Esta infor-
mación no se publicó, por que los alumnos sintieron
que no sucedió nada y que las evaluaciones no tie-
nen utilidad.

También es importante luchar porque este proce-
so de evaluación se realice de forma integral y perma-
nente como se propuso inicialmente. Consideramos
que el centro universitario debe comprometerse no
sólo con la filosofía de la evaluación, sino que deben
darse os pasos necesarios para llevarla a cabo en to-
das sus fases (Rauret, G. y otros, 2002). Es importan-
te no caer en la comodidad de sólo evaluar por cum-
plir un requisito; de poco servirá la opinión de los
alumnos si ésta no se retroalimenta con la de la aca-
demia, el departamento y sus pares. 
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ANEXO 1. PRIMERA VERSIÓN DEL CUESTIONARIO

Estimado/a alumno/a: Queremos agradecerte que dedi-
ques parte de tu tiempo a contestar este cuestionario, el
cual forma parte de la evaluación del proceso de enseñanza
aprendizaje en el CUCEI. Este es el segundo de dos cues-
tionarios en donde solicitamos tu apoyo, y servirá eva-
luar a tu profesor/a. Por este motivo, te rogamos que
contestes con sinceridad a todas las preguntas que apa-
recen a continuación. El cuestionario es totalmente
anónimo.

Tú, como alumno, ¿a qué porcentaje del cien por
ciento de clases impartidas en este curso asististe?
100 %   90 %   80 %   70 %   60 %   50 %   40 %   30 %
20 %   10 %

¿Por qué faltaste tanto?
Por enfermedad (   ) Por comisiones estudiantiles (   )
Por trabajo (   ) Por el transporte (   ) Por flojera (   ) Por
conflictos con el profesor (   ) Por problemas personales
(   ) Por problemas administrativos (   ) Por viajes (   ) 

¿Conociste los objetivos del curso?
Sí (   ) No (   ) Algunos (   )

Si tu respuesta es negativa o algunos, ¿cuál es la ra-
zón?
Porque el profesor no me los dio a conocer (   ) Porque
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no asistí a las primeras clases (   ) Porque no me intere-
só conocerlos (   )

¿Con qué frecuencia utilizó el profesor/a los siguien-
tes recursos en el aula? teniendo en cuenta el si-
guiente criterio: 1 = Nunca 2 = A veces 3 = Con fre-
cuencia 4 = Siempre
Gis y pizarrón (   ) Proyector de acetatos (   ) Computa-
dora y cañón (   ) Computadora (   ) Videos (   ) Rotafo-
lios (   ) Multimedia (   ) Imágenes o fotografías (   ) Ex-
posición verbal (   ) Exposición por equipo de parte de
los alumnos (   ) Otros ¿Cuál?

¿Los recursos utilizados te ayudaron a entender me-
jor la clase?
Nunca (   ) A veces (   ) Con frecuencia (   ) Siempre (   )

La forma de transmisión de los conocimientos del
profesor/a te pareció:
Excelente (   ) Muy buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Ma-
la (   )
Explica por qué: 

Después de tomar el curso con este profesor/a, tu in-
terés por este campo de conocimiento: 
Mejoró (   ) Empeoró (   ) Permaneció igual (   ) Explica
por qué:

¿Se te propusieron tareas para realizar fuera del
aula? 
Nunca (   ) A veces (   ) Con frecuencia Siempre (   )

Las tareas que se te asignaron valóralas bajo el si-
guiente criterio: 
1 = Nunca 2 = A veces 3 = Con frecuencia 4 = Siempre
Se les dio seguimiento por parte del profesor (   ) Fue-
ron calificadas (   ) Las estrategias de resolución de ta-
reas fueron explicadas en clase (   ) Te motivaron a in-
vestigar (   ) Te reforzaron el conocimiento teórico (   )
Son congruentes con el desarrollo de curso (   ) Tienen
aplicación en la realidad (   )

Con respecto a tu profesor/a analiza las situaciones
siguientes y selecciónalas teniendo en cuenta el si-
guiente criterio:
1 = Nunca 2 = A veces 3 = Casi siempre 4 = Siempre
Permitía que le preguntaras (   ) Te aclaraba dudas (   )
Aceptaba tus opiniones (   ) Te hacía sentir atendido y
respetado (   ) Otra: 

¿Los exámenes tuvieron relación con el trabajo en
clase? 
Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   )

¿Para mejorarlos sugieres? (Puedes elegir varias op-
ciones)
Más tiempo para resolverlos (   ) Puntualidad para la
aplicación (   ) Que el nivel del examen sea igual al tra-

bajado en clase (   ) Que sean más extensos (   ) Que se
coordinen los maestros para elaborar el examen (   )

¿La bibliografía básica del curso te pareció? (Puedes
elegir varias opciones)
Suficiente (   ) Insuficiente (   ) Demasiada (   ) Actuali-
zada (   ) Comprensible (   )

¿La buscaste en la biblioteca del CUCEI (CID)?
Sí (   ) No (   )

¿La encontraste?
Toda (   ) La mayoría (   ) Alguna (   ) Ninguna (   )

Al elegir esta sección (curso), tu criterio de selección
fue: (Puedes elegir una o varias opciones)
El profesor/a (   ) El horario (   ) El sistema de evaluación
(   ) Falta de cupo en otro grupo (   ) Por recomendación
(   ) No tuve otra opción (   )

¿Se impartieron los temas programados del curso?
Todos (   ) El noventa por ciento (   ) Menos del noventa
por ciento (   ) 

En el caso de los temas faltantes, ¿a qué lo atribu-
yes? (Elige una o varias acciones)
El profesor faltó varias veces (   ) Suspensión de clases (
) Se perdía mucho tiempo en cada clase en temas aje-
nos al curso (   ) El profesor dedicó tiempo a resolver du-
das de cursos anteriores (   ) El profesor esperaba a que
entendiéramos un tema para pasar al siguiente (   ) El
tiempo no fue suficiente para ver todo el contenido del
programa (   ) Otra: (   )

¿Cuáles temas se te dificultaron?

¿Se realizaron todas las prácticas programadas?
Sí (   ) No (   )

Las prácticas no se realizaron por: (Elige una o varias
opciones)
Falta de equipo (   ) Falta de material o reactivos (   ) Fal-
ta de tiempo (   ) Otra (   )

Las clases prácticas se realizaron en taller o labora-
torio…: 
Contesta según el siguiente criterio:
1 = Nunca 2 = A veces 3 = Con frecuencia 4 = Siempre 
Te motivaron a investigar (   ) Reforzaron tus conoci-
miento teóricos (   ) Fueron de utilidad (   )

¿Propones algo para mejorarlas?

¿Consideras que hizo falta preguntar algo en este
cuestionario?
Sí (   ) No (   )

¿Qué hizo falta preguntar en este cuestionario?

47

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 21. Abril-junio de 2012.

Una experiencia de evaluación de profesores



ANEXO 2. CUESTIONARIO INTERMEDIO

Estimado/a alumno/a: Queremos agradecerte que dedi-
ques parte de tu tiempo a contestar este cuestionario, el
cual forma parte de la evaluación del proceso de ense-
ñanza aprendizaje en el Cucei. Este es el primero de dos
cuestionarios en donde solicitamos tu apoyo, y servirá a
tu profesor/a para identificar oportunidades de mejora
en el desarrollo del curso. El segundo, será aplicado al
final del curso para su evaluación en forma global. Por
este motivo, te rogamos que contestes con sinceridad a
todas las preguntas que aparecen a continuación. El
cuestionario es totalmente anónimo.

Con relación a los objetivos del curso:
(Sólo pueden seleccionar una opción) 
El profesor los dio a conocer oportunamente (   ) El pro-
fesor no los dio a conocer oportunamente (   ) Los des-
conozco porque no asistí a las primeras clases (   ) No
me interesó conocerlos (   )

La forma de transmisión de los conocimientos del
profesor/a te parece: (Sólo pueden seleccionar una opción) 
Excelente (   ) Muy buena (   ) Buena (   ) Regular (   )
Mala (   )

Con respecto a tu profesor/a analiza las situaciones
siguientes y selecciónalas teniendo en cuenta el si-
guiente criterio: 1 = Nunca 2 = A veces 3 = Con frecuen-
cia 4 = Siempre
Permite que le preguntes (   ) Te aclara dudas (   ) Acepta
tus opiniones (   ) Te hace sentir atendido y respetado (   )
Al elegir esta sección (curso), tu criterio de selección
fue: (Puedes elegir una o varias opciones). 
El profesor/a (   ) El horario (   ) El sistema de evaluación
(   ) Falta de cupo en otro grupo (   ) Por recomendación
(   ) No tuve otra opción (   )

Si quieres agregar algún comentario u observación
utiliza el siguiente espacio: Si deseas ponerte en
contacto con nosotros escríbenos al siguiente correo:
evaluacion@cucei.udg.mx o consulta nuestra página
de Internet. http://www.cucei.udg.mx

ANEXO 3. SEGUNDA VERSIÓN DEL CUESTIONARIO

Estimado/a alumno/a: Queremos agradecerte que dedi-
ques parte de tu tiempo a contestar este cuestionario, el
cual forma parte de la evaluación del proceso de enseñanza
aprendizaje en el CUCEI. Este es el segundo de dos cuestio-
narios en donde solicitamos tu apoyo, y servirá evaluar a
tu profesor/a. Por este motivo, te rogamos que contestes
con sinceridad a todas las preguntas que aparecen a con-
tinuación. El cuestionario es totalmente anónimo.

1. ¿Conociste oportunamente los objetivos, temas y
criterios de evaluación del curso?
Sí (   ) No (   ) Algunos (   )

2. Si tu respuesta es negativa o algunos, ¿cuál es la
razón?

3. ¿Qué recursos utilizo el profesor para impartir su
clase? (Los recursos pueden ser: pizarrón, proyector de
acetatos, cañón, computadora, videos, multimedia (audio
y video en computadora), fotografías o imágenes, etc.) 

4. ¿Los recursos utilizados te ayudaron a entender
mejor la clase?
Siempre (   ) Casi siempre (   ) Algunas veces (   ) Casi
nunca (   ) Nunca (   )

5. ¿Cómo consideras la forma de transmisión de co-
nocimientos del profesor/a?
Pésimo (   ) Mal (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Muy Bue-
no (   ) Excelente (   ) 
Explica por qué:

7. ¿Tu profesor te hacia sentir atendido y respetado?
Siempre (   ) Casi siempre (   ) Algunas veces (   ) Casi
nunca (   ) Nunca (   )

8. ¿Los exámenes tuvieron relación con el trabajo en cla-
se?
Siempre (   ) Casi siempre (   ) Algunas veces (   ) Casi
nunca (   ) Nunca (   )

9. ¿Qué propones para mejorarlos?

10. ¿Cuáles temas se te dificultaron? (Esta informa-
ción será útil al profesor para hacerlos más accesibles) 

11. ¿Cómo calificarías la asistencia, puntualidad y
permanencia del profesor?
Pésimo (   ) Mal (   ) Regular (   ) Bueno (   ) Muy bue-
no (   ) Excelente (   ) 

12. Sólo contesta esta pregunta y la siguiente si tu
asignatura es práctica o teórica practica. ¿Se realiza-
ron todas las prácticas programadas?
Sí (   ) No (   ) Algunas (   )

13. Si no se realizaron todas las prácticas, explica
por qué:

14. Comentarios 

Siglas utilizadas: 

QUIM (Departamento de Química); MATE (Departamen-
to de Matemáticas); INQU (Departamento de Ingeniería
Química); MEEL (Departamento de Mecánica Eléctrica);
INDU (Departamento de Ingeniería Industrial); CITO
(Departamento de Ingeniería Civil y Topografía); FISI
(Departamento de Física); FARM (Departamento de Far-
macobiología); COEL (Departamento de Electrónica);
CICO (Departamento de Ciencias Computacionales).
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