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Introducción 

El Sistema de Evaluación Docente (SED) del Centro Universitario de la Ciénega, 

es un conjunto de instrumentos que conforman un proceso cuya finalidad es 

mejorar la calidad de los cursos que se imparten en el Centro; el proceso se 

integra por la aplicación de una encuesta de percepción a los estudiantes, sobre el 

desempeño de sus profesores respecto a los cursos que se les imparten, esto a 

través del Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU) 

hasta la publicación de los resultados mediante una aplicación de internet. 

El SED fue implementado como tal a mediados del año 2007, con el inicio de la 

gestión del Dr. Raúl Medina Centeno, Rector del Centro Universitario de la 

Ciénega en el periodo 2007-2013, como una estrategia de mejora continua 

mediante la retroalimentación de los estudiantes hacia la labor docente de sus 

profesores. 

Desde la creación del SED a la fecha se han realizado trabajos de mejora al 

propio sistema, desde pequeños ajustes a la encuesta de percepción, hasta la 

adición de cada vez mejores interfaces de publicación de los resultados, pero no 

fue sino hasta los trabajos realizados en la presente investigación, que se llevó a 

cabo una evaluación formal del SED con el objetivo de mejorar sustancialmente 

toda la herramienta, desde el instrumento usado para captar la opinión de los 

estudiantes y la interfaz web de consulta de resultados. 

El resultado de la meta evaluación realizada, fue una encuesta totalmente 

renovada, con preguntas claramente clasificadas por temas, clarificando el modelo 

de docente que busca evaluar el SED, mejoras sustantivas a los reportes de 

resultados disponibles para todos los docentes, con gráficos interactivos, reportes 

históricos y comparativos, así como porcentajes por temas de evaluación, lo cual 

ayuda a que los profesores interpreten mejor sus resultados y por ende, realicen 

una mejor implementación de mejoras a sus cursos. 

En el presente trabajo, se realiza un extenso análisis técnico de la constitución del 

sistema, desde las tecnologías y técnicas usadas para la creación de la aplicación 



6 
 

 

web, hasta los procesos alternos que se llevan a cabo para obtener los resultados 

de la encuesta de percepción por parte de los estudiantes, esto a través del 

Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU), de la 

Universidad de Guadalajara. 

También se realiza un minucioso análisis a 2 grupos de discusión, organizados 

con el único objetivo de evaluar al SED, de los cuales surgieron la mayoría de 

mejoras implementadas recientemente en la aplicación, así como cambios al 

proceso de análisis y publicación de los resultados, además se decidió ajustar el 

momento en que se aplica la encuesta a través del SIIAU, y se inició una campaña 

permanente de difusión sobre los verdaderos objetivos y metas que persigue el 

Sistema de Evaluación Docente. 

Finalmente se presentan los resultados generales e históricos del SED, para 

conocer la evolución de los mismos a lo largo de los ciclos escolares, presentando 

una interesante tendencia de los promedios, tanto globales como clasificados por 

departamentos, programas educativos o carreras, por direcciones de división y por 

primera vez se realizó un análisis cualitativo de los resultados, sobre las 

respuestas abiertas que realizan los estudiantes, obteniendo aglutinaciones 

importantes de comentarios inclinados hacia una mejora propositiva. 

Es así como se inicia el presente trabajo de investigación, se conocerán los 

beneficios que el SED ha traído a la comunidad académica y estudiantil del Centro 

Universitario de la Ciénega sobre su calidad educativa, así como la constitución 

técnica del sistema y los procesos de análisis. 
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Justificación 

La calidad educativa es una preocupación social importante, ya que la educación 

es uno de los pilares de la sociedad, es difícil determinar la calidad de los servicios 

educativos debido a los distintos frentes que debe atacar, por ello en el presente 

trabajo de investigación, se han centrado esfuerzos en la percepción que tienen 

los estudiantes. 

Es importante conocer la opinión de los alumnos acerca de las clases que reciben, 

esto propone un primer acercamiento a las mejoras que un profesor podría hacer 

a sus cursos, es así que se observó la necesidad de implementar un sistema para 

obtener esa información cada ciclo escolar, mediante la aplicación de una 

encuesta a los estudiantes acerca de sus cursos y posteriormente publicar los 

resultados para que cada profesor pueda visualizar lo que los alumnos opinan 

acerca de sus clases. 

La idea principal es que los profesores mejoren la calidad de sus cursos, mediante 

un instrumento diseñado para obtener la percepción de los estudiantes acerca de 

sus clases, así la misma herramienta arrojaría la evolución en la opinión de los 

alumnos y podría ofrecer una oportunidad de incrementar la calidad con que se 

imparten las asignaturas. 

Otra parte importante en la aplicación de un instrumento es la publicación de los 

resultados ¿cómo hacerle llegar los resultados a cada profesores? o ¿cómo 

podrían los directivos del Centro Universitario conocer la percepción que los 

alumnos tienen acerca de sus clases? entonces surge la necesidad del Sistema 

de Evaluación Docente (SED), nombre que se le da al sistema así como al 

proyecto en general, se pensó que una posible solución sería una interfaz web 

para que los profesores y directivos puedan tener acceso controlado a los 

resultados de la evaluación, sin conocer la identidad de quienes contestaron las 

encuestas. 

Así nace el proceso que se lleva a cabo cada ciclo escolar, inicia con la aplicación 

del instrumento a todos los estudiantes inscritos a cursos y finaliza con la 
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publicación en línea de los resultados, realizando de forma intermedia varios 

pasos para el análisis y procesamiento de la información, obteniendo así una 

herramienta confiable para conocer la percepción del estudiante sobre los cursos 

que se le imparten. 

El SED pone al alcance de todos los profesores y directivos los resultados de la 

evaluación semestral e histórica, sin necesidad de tortuosos trámites 

administrativos gracias a la interfaz de consulta web. Anteriormente ni siquiera 

existía una proceso claro para que cada profesor conociera la información que hoy 

ofrece el SED. 

La idea original era ofrecer una herramienta opcional de retroalimentación y 

autoevaluación para cada profesor, tomando en cuenta la opinión de los 

estudiantes. Hoy se sabe que los resultados de la evaluación son tomados en 

cuenta para diversos reconocimientos simbólicos y económicos de los docentes, 

por lo que se ve necesaria la adición de nuevos criterios de evaluación 

considerando las demás actividades académicas que los docentes deben realizar 

como los trabajos de investigación, tutorías, academias, dirección de tesis, etc. 

Implementar un sistema de evaluación docente fue una decisión importante debido 

a que se requieren mecanismos homogéneos, aunque esto también implica tener 

que omitir algunos elementos que son imposibles de medir mediante mecanismos 

cuantitativos, dejando claro que el objetivo del SED no es que se pierda el énfasis 

en los elementos que no mide directamente, sino que precisamente esos 

elementos traen como resultado la mejora inevitable de los criterios que sí se 

evalúan. 

La importancia que ha tomado el SED para la vida académica del Centro 

Universitario, ha hecho necesario el análisis y autocrítica del sistema con el 

objetivo de proponer una mejora sustancial al esquema planteado y de ser posible 

la implementación de más y mejores mecanismos para conocer la calidad 

académica que se vive día a día en el Centro Universitario de la Ciénega. 
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Finalmente comentar que el SED nació como un proyecto de la Coordinación de 

Planeación del Centro Universitario en el año 2007, desde entonces ha estado 

abierto a retroalimentación, destacando una actualización importante de la 

aplicación web a principios del año 2010, añadiendo al sistema características de 

una aplicación de internet enriquecida, gracias a la técnica AJAX y a la 

actualización constante que recibe gracias al apoyo de la Coordinación de Control 

Escolar del Centro Universitario de la Ciénega, ya que esta área cuenta con el 

módulo necesario en el SIIAU1 para poder aplicar encuestas a los alumnos de 

forma sistemática y controlada. 

Objetivo General 

Analizar el diseño y funcionamiento del Sistema de Evaluación Docente 

implementado en el Centro Universitario de la Ciénega e implementar mejoras en 

la encuesta de evaluación y en la interfaz web. 

Objetivos Específicos 

I. Evaluar la encuesta y la interfaz web del Sistema de Evaluación Docente. 

II. Implementar mejoras en el SED a partir de una meta evaluación. 

III. Comprobar la pertinencia del SED mediante un análisis de resultados. 

Hipótesis 

Se plantea una hipótesis que reúne tres elementos a comprobar mediante ésta 

investigación: 

H1: El SED ha funcionado como herramienta de retroalimentación para que los 

docentes del Centro Universitario de la Ciénega sean mejor evaluados por sus 

alumnos, además el SED a su vez necesita ser evaluado para consolidar su 

pertinencia y que los resultados sean de mayor utilidad para los involucrados. 

  

                                            
1
 Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (http://www.siiau.udg.mx) 

http://www.siiau.udg.mx/
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Marco Teórico 

La calidad educativa en el Centro Universitario de la Ciénega 

Según [1] evaluar en su tercera definición es la acción de estimar los 

conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos; mientras la docencia que 

es relativo a la enseñanza, es un conjunto de conocimientos, principios, ideas, 

etc., que se enseñan a alguien. 

Fusionando los conceptos anteriores podemos decir que la evaluación docente 

es la acción de estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de una 

actividad realizada mediante la interacción de un conjunto de conocimientos, 

principios, ideas, etc. hacia los alumnos. 

La misión del Centro Universitario de la Ciénega es “satisfacer las necesidades 

educativas de la población de la región a nivel superior y de posgrado, incentivar 

la investigación científica y tecnológica, vincular las actividades académicas y 

educativas con la comunidad de la región Ciénega, impulsar el desarrollo 

sustentable e incluyente de toda la sociedad, respetando la diversidad cultural, 

honrando los principios de justicia social, la convivencia democrática y la 

prosperidad colectiva” [2]. 

A su vez la visión del Centro Universitario: “es un referente para la vida social, 

económica, política y cultural de la región Ciénega. Es líder en la región al 

impulsar la formación educativa y al desarrollar formas innovadoras de producción 

y socialización del conocimiento, al promover la cultura democrática y la difusión 

de los valores culturales. Es una comunidad de conocimiento localmente 

comprometida y globalmente competitiva” [3]. 

Es muy importante conocer lo anterior debido a que el SED pretende promover la 

misión y visión del Centro Universitario a través de su funcionamiento, además 

está totalmente orientado en los resultados y en la mejora, tal como se menciona 

en [4, p. 98 y 99]. 
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La calidad es una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor [1] y educar es desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales del estudiante por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etc. Entonces podemos decir que la calidad educativa es una 

propiedad inherente que nos permite juzgar el proceso de desarrollo de las 

facultades intelectuales de los estudiantes por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etc. 

Sistema de Evaluación Docente 

Cuando hablamos de un sistema de evaluación docente, vienen a nuestra mente 

exámenes que nos permitan medir la capacidad intelectual de los profesores e 

incluso sus habilidades de interacción con los alumnos, tal vez pruebas donde 

demuestren tener la capacidad moral, entusiasmo y conocimientos suficientes y 

uso de técnicas para enseñar, posiblemente la implementación de herramientas 

de éste tipo traería un aumento en la calidad de los servicios educativos. 

Finalmente no es así, estamos conscientes de que los mecanismos 

implementados para seleccionar al personal académico no son perfectos, por lo 

que es necesario mantener un monitoreo constante de los cursos, optando así en 

primera instancia en evaluar a los profesores mediante los directamente 

involucrados en el proceso, en éste caso son los alumnos. 

Otra forma de evaluar el desempeño docente, implementada en otras 

instituciones, por ejemplo en la Universidad de Chile según [5] es mediante una 

prueba de conocimientos a los alumnos, incluso se comenta que aquellos 

profesores que reciben una calificación insatisfactoria durante tres años seguidos 

deja de pertenecer a la planta docente. En el Centro Universitario el SED no se ha 

utilizado para decidir si un docente deja de impartir cursos, además no es parte de 

sus objetivos ya que el sistema ha funcionado principalmente como herramienta 

de retroalimentación para cada profesor. 

Tomando en cuenta las conclusiones de [6] en la presente investigación se ha 

hecho un análisis de los mecanismos utilizados en el Sistema de Evaluación del 
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Centro Universitario de la Ciénega, además de las fuentes nacionales se 

consultaron otras fuentes internacionales como [7] donde después de analizar los 

instrumentos de evaluación docente en 17 universidades españolas se construyó 

un instrumento agrupado en dimensiones y con un total de 40 reactivos, al realizar 

un análisis comparativo comprobamos que el instrumento final arrojado por el 

presente trabajo de investigación coincide con varios elementos finales de los 

trabajos previamente citados. 

Otros conceptos de calidad mencionan cuestiones de percepción por parte de los 

clientes [8], que es el caso de bienes o servicios, al ser la educación un servicio, 

entonces nos vemos obligados a considerar la opinión de los alumnos para emitir 

algún juicio o valoración, además en [4, p. 110 y 111] se menciona que no hay 

otros individuos que tengan una experiencia directa con el docente, además que 

esto podría traer una plataforma de interacción y acercamiento entre el profesor y 

los alumnos de primerísima magnitud. 

El SED como ya se ha mencionado antes, es una herramienta que permite medir 

la calidad de los cursos, mediante la percepción de los estudiantes acerca de sus 

clases, se sabe por medio de [4] que requiere la adición de otros elementos 

importantes para considerarlo un sistema de evaluación completo y mientras se 

desarrolla ésta investigación se está trabajando para mejorar la implementación 

actual. Se ha decidido publicar los resultados mediante una plataforma web 

creada a la medida exclusivamente para el SED, implementando estándares 

internacionales para asegurar su validez y accesibilidad por la mayoría de 

personas con acceso a internet, además se propondrá que el proceso llevado a 

cabo para la actualización de los resultados sea oficializado y obligatorio para 

asegurar así la existencia del sistema más allá de la permanencia de sus 

creadores, esperando convertir al SED en un sistema institucional capaz de 

romper las barreras del tiempo y convertirse en una herramienta que estará 

presente por un tiempo indeterminado, sólo presentando cambios a partir de meta 

evaluaciones para mejorar el objetivo primordial con que fue creado, que es 
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mejorar la calidad educativa de los cursos que se imparten en el Centro 

Universitario de la Ciénega. 

Es así como se comienzan a desarrollar los capítulos de la investigación que 

llevarán a analizar y evaluar al Sistema de Evaluación Docente actual del Centro 

Universitario de la Ciénega, desde la encuesta utilizada para recoger la opinión de 

los estudiantes en forma sistemática hasta el formato en que el SED muestra los 

resultados en su interfaz web en línea. 
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Marco metodológico 

Aplicación de la encuesta de percepción 

La Universidad de Guadalajara cuenta con el Sistema Integral de Información y 

Administración Universitaria (SIIAU) para controlar la información relativa al 

personal universitario, finanzas y control escolar (ver Ilustración 1); dichos 

módulos ofrecen la plataforma ideal para crear herramientas en línea que permitan 

la interacción entre los diferentes usuarios que participan en el sistema. 

Ilustración 1 Página de inicio del SIIAU 

 

Para la aplicación de encuestas se utiliza un módulo especial de Control Escolar a 

través del SIIAU, el cual nos permite obtener respuestas de todos los estudiantes 

inscritos a cursos, así el sistema valida que sólo pueda ser contestada una vez por 

alumnos matriculados en los diferentes cursos de licenciatura y posgrados. El 

SIIAU también arroja los resultados con la información suficiente para ser 

clasificada y organizada, de esta forma es posible mostrarle a cada profesor sus 

resultados a través de un sistema en línea. 

En el 2007 se creó un cuestionario electrónico que los estudiantes deben 

contestar antes de finalizar cada ciclo escolar, dicha encuesta es obligatoria desde 

el año 2009 para todos los alumnos de Licenciatura y Posgrados, ya que no 

podrán consultar sus calificaciones en el SIIAU hasta que contesten todas las 
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encuestas de sus cursos, de no hacerlo observarán el mensaje que aparece en la 

Ilustración 2 cuando un estudiante intenta revisar sus calificaciones con 

cuestionarios aún pendientes. 

Ilustración 2 Candado para que los alumnos contesten la encuesta de manera obligatoria 

 

Ver anexo 1 para conocer la encuesta de evaluación utilizada hasta antes de la 

presente investigación, dicha encuesta posee un total de 26 preguntas 

cuantitativas, las cuales pretenden recoger la opinión de los estudiantes en cuanto 

a diversos elementos, en la Ilustración 3 podemos ver la interfaz del SIIAU para 

dicho propósito. 

Ilustración 3 Encuesta de evaluación, las 26 preguntas tienen 4 opciones 

 



16 
 

 

Los alumnos deben contestar la encuesta de evaluación antes de recibir su propia 

evaluación del curso, así se logra mejorar los resultados del SED en términos de 

confiabilidad y evitar algún sesgo derivado de un mal desempeño por parte del 

estudiante durante el curso. 

En la Ilustración 4 podemos ver que el estudiante que ingresó al SIIAU aún tiene 2 

encuestas por contestar, la encuesta del SED tiene el identificador E635 y se 

actualiza manualmente cada ciclo escolar para ajustar su título, cuando el 

estudiante haya contestado todos los cuestionarios verá un mensaje que dice: 

“Por el momento no existe ninguna encuestas por contestar”. 

Ilustración 4 Módulo de encuestas para alumnos 

 

Procesamiento y análisis de los resultados 

Cuando finaliza cada ciclo escolar se descargan del módulo de encuestas los 

resultados de la evaluación, esto a través de los permisos del Coordinador de 

Control Escolar, a quien se le solicita el apoyo. El SIIAU arroja los resultados como 

archivos de texto por cada Departamento al que pertenecen las distintas 

asignaturas registradas en el sistema. 

Los archivos de texto poseen una línea de datos para cada pregunta contestada 

por un estudiante en un curso, bajo el esquema anterior el conjunto de 26 líneas 

representa una encuesta completa que contestó un alumno para uno de sus 
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cursos, por lo que si un alumno cursó 10 materias en el ciclo los archivos de datos 

tendrán 260 líneas sólo para recoger la opinión cuantitativa de un estudiante, si un 

curso tiene 15 estudiantes entonces existirán 3,900 líneas con el resultado de 

dicho curso. 

Lo anterior es sólo un ejemplo para crear una idea de la cantidad de datos que 

posee un archivo de resultados, en total el Centro Universitario posee 9 

Departamentos que son: 

1. Negocios 

2. Ciencias Básicas 

3. Ciencias Tecnológicas 

4. Comunicación y Psicología 

5. Estudios Económicos e Internacionales 

6. Ciencias Médicas y de la Vida 

7. Contaduría y Finanzas 

8. Política y Sociedad 

9. Justicia y Derecho 

Ilustración 5 Ejemplo de archivo de resultados descargado del SIIAU para Ciencias Básicas 
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Podemos observar que cada campo está separado por una diagonal invertida (\), 

los campos que se observan de izquierda a derecha son: número de la pregunta, 

respuesta numérica (1 a 4 anteriormente), respuesta textual, ciclo de ingreso del 

alumno que contestó, clave de la carrera del estudiante, promedio general del 

alumno, número de registro del curso o NRC, clave de la materia impartida y al 

final el código del profesor que impartió el curso. 

Se realizó un programa con el lenguaje PHP para extraer los datos de los archivos 

y poder trasladarlos a un formato más ligero y manejable, se optó por convertirlos 

a entidades de una base de datos con el motor MySQL 2 , concentrando los 

resultados de todos los Departamentos en una sola tabla con datos como: número 

de registro del curso, código del profesor, clave de la materia, respuesta numérica 

concentrada de cada pregunta y número de encuestas contestadas a grandes 

rasgos. A partir del ciclo 2009A se agregó una pregunta abierta de carácter 

cualitativo, para recoger estas respuestas se creó otra entidad ya que incluir 

comentarios en los datos cuantitativos haría las consultas más lentas de lo 

necesario, así en el sistema se separa las preguntas por tipos de datos. 

Publicación de los resultados en línea 

Cuando la información se ha cargado exitosamente al esquema de la base de 

datos, se procede a realizar ajustes mínimos en la interfaz web del SED, para que 

se puedan visualizar los datos nuevos y los resultados comienzan a ser accesible 

para todos los profesores y directivos del Centro Universitario. 

Las tecnologías utilizadas para el funcionamiento de la interfaz en línea del SED 

son el Servidor HTTP Apache [9], la base de datos MySQL [10], el lenguaje de 

servidor PHP [11] para generar las páginas HTML3 y el lenguaje interpretado por 

los navegadores web llamado Javascript para enriquecer la experiencia del 

usuario implementando la técnica AJAX [12], éstos últimos estándares aprobados 

por la W3C [13], se explicarán más a fondo en el capítulo 2 de esta investigación. 

                                            
2
 Sistema de bases de datos más popular del mundo, ver: http://mysql.com 

3
 Lenguaje de marcas de hipertexto, usado para estructurar el contenido de las páginas web 

http://mysql.com/
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La dirección web del SED es http://148.202.149.3/sed ya que no se cuenta hasta 

el momento con un dominio oficial contratado, en el futuro se obtendrá uno así 

como la posibilidad de alojar el sistema en un servidor propio, ya que por el 

momento está compartido con la infraestructura de la página web de la radio del 

Centro Universitario. 

Los docentes y directivos pueden acceder al SED mediante un navegador web 

moderno, soporta Internet Explorer 8 o superior, Mozilla Firefox 3 o superior, 

Google Chrome en cualquiera de sus versiones, sólo por mencionar los tres 

navegadores más usados en México según la empresa de análisis web Stat 

Counter [14]. 

En la Ilustración 6 podemos ver una gráfica con los navegadores web más usados 

en México, es notorio el constante descenso en el porcentaje de uso de Microsoft 

Internet Explorer, al igual que Mozilla Firefox mientras que Google Chrome 

aumenta su cuota de mercado, incluso podemos notar cómo a partir de Abril del 

2012 superó a Internet Explorer, pasando Google Chrome ser el primer navegador 

más usado por los internautas de México. Por este motivo se ha optado por darle 

un mayor soporte a la interfaz web orientada a navegadores más modernos y que 

implementan los estándares más actuales. 

Ilustración 6 Uso de Navegadores en México según [14] desde Diciembre 2011 a Diciembre 2012 

 

http://148.202.149.3/sed
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El SIIAU está alojado en los servidores principales de la Universidad de 

Guadalajara, se desconoce a fondo las tecnologías implementadas para su 

funcionamiento, aunque realizando un análisis técnico podría tratarse del lenguaje 

Java del lado del servidor, finalmente nos ofrece una interfaz web para crear y 

aplicar la encuesta en línea para todos los estudiantes inscritos a cursos. 

Se utilizaron estándares oficiales de acuerdo a [13] para el funcionamiento del 

SED como ya se mencionó antes, permitiendo su accesibilidad a través de 

dispositivos móviles gracias a una hoja de estilos especial (CSS), así pueden 

ingresar desde navegadores como Safari para iPhone, Opera mini o Mobile y 

cualquiera que respete los estándares web. 

Meta evaluación del Sistema de Evaluación Docente 

Se realizaron dos grupos de discusión (o grupos focales) [15] para evaluar la 

pertinencia del SED, la encuesta de percepción e incluso la interfaz web del 

sistema, dichos grupos fueron integrados por personal académico, administrativo y 

directivo con la finalidad de mejorar la redacción de las preguntas, agregar o 

eliminar reactivos, se analizó en sí todo el proceso, los tiempos y oportunidad de 

aplicación de la encuesta, entre otros aspectos. 

El primer grupo de discusión se llevó a cabo el 23 de Julio del 2012, en el aula de 

educación continua del edificio H del Centro Universitario de la Ciénega, las 

personas que participaron en total fueron 7 y a continuación se mencionan por el 

orden en que realizaron su primera participación: Mtro. Lorenzo Rafael Vizcarra 

Guerrero, Coordinador de Planeación y moderador de la sesión; Dr. Alfonso 

Hernández Godínez, Jefe del Departamento de Justicia y Derecho en aquel 

momento; Dr. Héctor Cuellar Hernández, Jefe del Departamento de Negocios y 

miembro evaluador de CIEES; Mtra. Liliana Ibeth Castañeda Rentería, Secretaria 

de la División de Estudios Jurídicos y Sociales en aquel momento; Dra. Ana 

Cecilia Morquecho Güitrón, Jefa del Departamento de Comunicación y Psicología; 

Lic. Ernesto Herrera Cárdenas, Director de la División de Desarrollo 
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Biotecnológico; Mtra. Amaranta Marcela Guerrero Gutiérrez, Coordinadora de la 

Carrera de Psicología. 

El segundo grupo de discusión se realizó el día siguiente, el 24 de Julio del 2013 

en el mismo espacio que el primer grupo, en este participaron 6 personas 

principalmente docentes e investigadores que se mencionan a continuación: Mtro. 

Lorenzo Rafael Vizcarra Guerrero, Coordinador de Planeación y moderador de la 

sesión, Dr. José Luis Gazpar Castellanos, docente; Ing. Oscar Galileo García 

García, docente y desarrollador de la plataforma en línea del SED; Mtra. Patricia 

Chávez Basulto, docente; Dr. Pablo Covarrubias Salcido, investigador y docente; 

Dr. Felipe Cabrera González, docente e investigador todos en el Centro 

Universitario de la Ciénega. 

Ambos grupos de discusión fueron audio grabados y se pueden consultar las 

transcripciones en el “Anexo 4: Transcripción del primer grupo de discusión para 

evaluar el SED” y “Anexo 5: Transcripción del segundo grupo de discusión para 

evaluar el SED”, además se realizó un trabajo de análisis para conocer los puntos 

más relevantes mencionados en ambos grupos, podemos consultar dicho extracto 

en el “Anexo 6: Resumen y análisis de los 2 grupos de discusión” donde además 

se creó una tabla sintética sobre los ajustes sugeridos a la encuesta de 

percepción, desde cambios en la redacción de algunas preguntas y reagrupación 

de las mismas por temas o dimensiones. 

A partir de lo anterior se obtuvo una gran cantidad de datos cualitativos sobre 

posibles mejoras a implementarse en el SED, desde cambios en la encuesta de 

percepción, el momento ideal para aplicar dicha encuesta, la escala cuantitativa 

utilizada, los cálculos matemáticos para obtener los resultados, nuevos tipos de 

reportes para extender la funcionalidad del sistema y hasta una campaña de 

concientización y difusión sobre los verdaderos objetivos y funciones del SED, ya 

que pudimos comprobar la existencia de percepciones erróneas sobre sus 

verdaderas funciones, tanto por parte de directivos, profesores y estudiantes, por 

lo anterior desde el ciclo 2012B se mantiene en la página web del Centro 

Universitario el siguiente enlace: http://cuci.udg.mx/sistema-de-evaluacion-docente 

http://cuci.udg.mx/sistema-de-evaluacion-docente
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En la Ilustración 7, se puede apreciar que en la página web del Centro 

Universitario se ha colocado un enlace con imagen para que docentes, 

estudiantes y administrativos conozcan más a fondo los objetivos, funciones y 

metas del SED, de esta forma se atiende una de las observaciones realizadas en 

los grupos de discusión, en capítulos posteriores se seguirán mencionando los 

cambios implementados a partir del razonamiento y análisis de la investigación 

realizada. 

Ilustración 7 Difusión sobre los objetivos y funciones del SED 

 

Es interesante observar que en las noticias de la página, el día 25 de Marzo del 

2013 aparece en primera plana una sobre los reconocimientos entregados a los 

profesores mejor evaluados, donde el SED ha proporcionado la información 

necesaria para dicho evento, muestra del impacto que tiene ahora el sistema. 

Después de los grupos de discusión se compartió con todos los participantes, una 

propuesta mejorada del cuestionario de percepción, para lo cual se recibió una 

retroalimentación por parte de 5 evaluadores del SED, lo cual dio como resultado 

una versión más validada del cuestionario, el cual de acuerdo a lo mencionado en 
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ambas sesiones de evaluación, debería pasar por un filtro final antes de utilizarse, 

se acordó realizar un pilotaje con estudiantes de las distintas carreras, esto con la 

finalidad de consolidar la redacción y estructuración del cuestionario, siendo 

evaluado así por todos los actores involucrados en el funcionamiento del SED. 

Pilotaje del nuevo cuestionario de evaluación docente 

Finalmente se organizó el pilotaje del cuestionario propuesto en los grupos de 

discusión, la finalidad fue detectar necesidades de ajuste en la redacción de las 

preguntas e involucrar así a todos los actores que interactúan en el proceso de 

evaluación docente en el Centro Universitario de la Ciénega. 

Para lo anterior se implementó un cuestionario en línea a través de Google Drive, 

lo cual permitió que los estudiantes contesten por primera vez el cuestionario, se 

logró con un grupo de 20 estudiantes de todas las carreras de pregrado de la sede 

Ocotlán (excepto Ing. Industrial, ver “Anexo 7: Lista de alumnos participantes en el 

pilotaje del nuevo cuestionario del SED”), lo anterior con el apoyo de los 

Coordinadores de las distintas carreras a través de la organización de la 

Coordinación de Programas Docentes, en este enlace se puede consultar el 

cuestionario de pruebas utilizado: http://goo.gl/TTY8X. 

Después de contestar el nuevo cuestionario, se les solicitó opinar acerca de cada 

pregunta para saber si entendieron el sentido de las mismas, basándonos en la 

opinión de los estudiantes al final obtuvimos un documento que nos permitió 

mejorar aún más el instrumento (ver “Anexo 2: Documento del pilotaje con el 

nuevo cuestionario”), contando a partir del ciclo 2012B con un cuestionario 

totalmente renovado, con una mejor clasificación de las preguntas por 

dimensiones y que servirá como base de nuevas formas de analizar y mostrar los 

resultados en la interfaz web del Sistema de Evaluación Docente. 

El cuestionario final que se utilizó a partir del ciclo 2012B se puede consultar en el 

mismo enlace sobre la difusión del SED: http://cuci.udg.mx/sistema-de-evaluacion-

docente y en la página web principal del Centro Universitario de la Ciénega (ver 

Ilustración 7).  

http://goo.gl/TTY8X
http://cuci.udg.mx/sistema-de-evaluacion-docente
http://cuci.udg.mx/sistema-de-evaluacion-docente
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CAPITULO I Desarrollo histórico del SED 

Versión 1.0 creada en el año 2007 

En el 2007 se montó una encuesta de evaluación en el SIIAU por parte de la 

Coordinación de Planeación del Centro Universitario de la Ciénega, dicha 

encuesta arroja sus resultados en forma de archivos de texto plano, donde los 

datos aparecen separados por diagonales y cada respuesta en una línea distinta, 

por lo que se requería un procesamiento avanzado de la información por medio de 

algún software de análisis estadístico o diseñado a la medida. 

Es así como inició el proyecto del SED, comenzaron los trabajos para trasladar los 

resultados de la encuesta a una plataforma que arrojaría los resultados de forma 

automatizada. Se desarrolló una aplicación con el lenguaje PHP para procesar los 

archivos de resultados y poder realizar así cálculos matemáticos sobre la 

información, el resultado inicial fue una base de datos muy grande que sí 

proporcionaba porcentajes totales de la evaluación bajo distintas agrupaciones o 

clasificaciones, se podía consultar el porcentaje general por departamentos, 

carreras e incluso se podía saber el porcentaje para cada profesor. 

Con la información lista para ser publicada surgió la necesidad de diseñar una 

estrategia automatizada, es así que se desarrolló una aplicación en internet capaz 

de mostrar los resultados de una forma estructurada y accesible por profesores y 

directivos del Centro Universitario. 

Se diseñó la interfaz de ingreso al sistema para que los Directivos pudieran ver los 

resultados, se trataba de un área de acceso mediante el código de trabajador del 

usuario y una contraseña, que de manera inicial estaba configurada al mismo 

código de trabajador de la Universidad, con la posibilidad de que el usuario 

cambiara su contraseña para evitar accesos no autorizados. 

Posteriormente se creó la interfaz de ingreso para los docentes, quienes accedían 

mediante los mismos mecanismos que los directivos, aunque los profesores sólo 

pueden ver los resultados de sus propias evaluaciones. En aquellos años se 
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tuvieron algunas dificultades para desarrollar una aplicación compatible con 

navegadores web como Microsoft Internet Explorer 6 y 7 por lo que se sugería 

usar Mozilla Firefox, una alternativa libre y que respetaba mejor los estándares 

internacionales de las páginas web. 

Ilustración 8 Página de ingreso del SED usada entre 2007 y 2009 

 

Así el SED cuenta con información sobre la percepción de los alumnos desde 

cursos impartidos en 2007B hasta la fecha, la base de datos para el primer ciclo 

poseía un total de 30,564 registros y tan sólo esa tabla de información ya pesa 

1.1Mb de información, a éste paso el sistema iría ocupando demasiado espacio 

con cada actualización del SED, lo cual podría traer problemas para el desempeño 

del servidor web en sus demás funciones, ya que hasta la fecha se comparte con 

el servidor de la página web de la radio de Centro Universitario. 

La estructura de la entidad “evaluacion2007b” es muy sencilla, posee un total de 6 

columnas que son: el código del profesor evaluado, número de pregunta, número 

de registro del curso o NRC, clave de la materia impartida, número del 

departamento y media; este último almacena un valor promedio de respuestas en 

la escala de 1 a 4 calculada a partir de todas las respuestas de estudiantes para 

este curso (NRC) y en este número de pregunta; en sus orígenes el SED 

mostraba sus resultados como promedios entre 1 y 4, no en porcentajes de 0 a 

100 como se muestran ahora, finalmente cabe mencionar que la estructura es tan 

sencilla que no poseía clave primaria, esto para evitar alteraciones en los datos. 
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Ilustración 9 Página de ingreso para Profesores usada entre 2007 y 2009 

 

Por lo comentado anteriormente la primera versión del SED era algo lenta al 

momento de presentar los resultados, ya que cada vez que alguien solicitaba ver 

una evaluación el sistema calculaba los porcentajes de 0 a 100 por cursos en 

tiempo real, lo cual involucraba una espera de hasta 5 segundos. 

Finalmente mencionar que en la entidad “evaluacion2007b” se tiene un total de 

30,564 registros, si dividimos esto entre 27 (en ese momento la encuesta aún 

poseía una pregunta que no se tomó en cuenta para calcular los resultados), 

obtenemos un total de 1,132 cursos evaluados, según datos externos esto no 

representa el 100% de cursos que se impartieron en ese ciclo, además bajo esta 

estructura la cantidad de datos aumentaría considerablemente en función de la 

cantidad de cursos evaluados, con la información almacenada esta entidad tiene 

un peso 1.1 Mb. 

Versión 1.5 del esquema de almacenamiento 

A principios del año 2008 se decidió cambiar esa situación y se escribió un nuevo 

programa en PHP para procesar los resultados de la evaluación, la idea era 

concentrar más los resultados omitiendo campos que se repetían y hacían más 

lentas las consultas a la base de datos, así fue como se logró una reducción hasta 

del 44% en la cantidad de registros, entonces el sistema presentó un incremento 
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de velocidad valioso, sin contar que así el servidor realizaba menos cálculos cada 

vez que algún usuario consulta una evaluación. 

Ilustración 10 Interfaz de búsqueda para directivos usada entre 2007 y 2009 

 

Se creó una entidad nueva, “evaluacion2008a” que repitió la misma lógica en 

“evaluacion2008b”, posee 5 columnas clasificadoras de la información que son: 

número del departamento, código del profesor evaluado, número de registro del 

curso o NRC, clave de la materia impartida, clave de la carrera del alumno que 

contestó la encuesta; además se incorporó a cada registro una columna para 

almacenar la respuesta de cada encuesta contestada en escala del 1 al 4, las 

columnas se llaman respX donde X es el número de la pregunta del 1 al 26, 

también existe resp27 que almacena la respuesta del género de los estudiantes y 

resp28 que guarda el número del municipio al que pertenecen; con este esquema 

la primer entidad (2008A) posee un total de 17,074 registros, ya que cada uno 

representa una encuesta contestada por un estudiante, agrupando por el NRC se 

obtuvo la evaluación de 1,173 cursos, 41 cursos más que en el ciclo 2007B, aquí 

realmente lo que incrementó la velocidad de respuesta en el SED fue la adición de 

los siguientes índices de búsqueda: departamento, código del profesor, NRC, 

clave de materia y clave de la carrera. 
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La mejora implementada en el año 2008 aumentó el rendimiento y velocidad del 

SED, pero no trajo beneficios en la disminución del tamaño en la base de datos, 

ya que cada registro apareció más cargado de información, de hecho las tablas 

que corresponden a los ciclos 2008A y 2008B pesan 2.4Mb cada una, lo cual 

seguía siendo una preocupación en cuanto al espacio de almacenamiento, 

entonces se tenía que desarrollar una estrategia aún mejor para solventar los dos 

inconvenientes detectados en ese momento. 

Ilustración 11 Módulo de evaluación usado entre 2007 y  2009 

 

Versión 2.0 de la base de datos y re diseño de la aplicación web 

Fue entonces que se realizaron nuevamente trabajos de rediseño, por un lado el 

programa que procesaba los resultados y un diseño conceptual muy eficiente en la 

base de datos, los dos requisitos ahora fueron indispensables para obtener una 

solución más definitiva, después de algunos meses de análisis y trabajo a finales 

del 2008 se logró el objetivo combinando lo mejor de las estructuras del 2007 y 

2008, obteniendo para los resultados del ciclo 2009A una tabla con 1,219 registros 
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(una reducción del 93%) y un tamaño de almacenamiento de 336.5Kb 

(disminución de 86%), para esto los resultados aparecen calculados en escala 

porcentual del 1 al 100 y cada registro es equivalente a un curso evaluado, 

logrando así los objetivos planteados en cuanto a espacio de almacenamiento y 

desempeño del sistema, ya que también se agregaron índices, como una llave 

primaria compuesta por los campos NRC y código del profesor, así como 2 índices 

independientes en los campos: número de departamento y clave de la materia. 

Lo anterior fue posible debido a que el programa en PHP que pre procesa los 

resultados, pasó de ser sólo un puente entre los archivos de texto plano hacia la 

base de datos, a convertirse en todo una aplicación de análisis estadístico, 

calculando en tiempo real los resultados por cursos y trasladándolos de una forma 

sistematizada y continua entre los distintos archivos de datos, ya que además 

puede realizar la corrida simultáneamente en todos los archivos y el programa 

organiza todo, este proceso aplicado a todos los resultado demora alrededor 10 

minutos, incluso es más rápido que la primera versión usada en los resultado 2007 

y que además antes se debía correr sólo uno a la vez por archivo de resultados. 

La reducción en cantidad de registros y almacenamiento mencionados 

anteriormente, fueron de gran importancia para el funcionamiento del sistema, ya 

que en los ciclos anteriores no se había logrado que la mayoría de estudiantes 

contestaran la encuesta, al no existir un mecanismo que obligara a los alumnos a 

contestar, la participación era muy baja, por lo anterior se tuvo que idear una 

estrategia que sí lograra obtener la opinión de la mayoría o todos los estudiantes. 

Se le solicitó al área de desarrollo del SIIAU, la Coordinación General de 

Tecnologías de Información (CGTI) aplicar un candado a la encuesta de 

evaluación, evitando que los alumnos pudieran consultar sus calificaciones y otros 

datos a través del SIIAU si no habían contestado la encuesta de evaluación del 

SED, fue así como se pudo lograr que los resultados del ciclo 2009A fueran 

completos, casi el 100% de alumnos contestaron la encuesta y al mimos tiempo se 

implementó la mejora definitiva al cálculo y almacenamiento de los resultados en 

la base de datos y a la interfaz en línea que muestra los resultados del SED. 
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Superados los problemas de rendimiento y almacenamiento del SED, se decidió 

incorporar una nueva pregunta general de carácter cuantitativo (en escala del 1 al 

10) y otra al final de carácter cualitativo, ya que hasta el momento sólo se habían 

procesado respuestas cuantitativas en una escala de 4 opciones; en esta última 

pregunta se solicitó a los estudiantes realizar comentarios acerca del curso, así 

por primera vez pudimos observar el términos cualitativos la calidad en la 

impartición de los cursos para cada profesor, o al menos la opinión concreta de los 

estudiantes sobre los cursos que se les imparten. 

Tabla 1 Evolución del almacenamiento en las bases de datos del SED 

Ciclo de 

evaluación 

Cantidad de 

registros 

Cursos 

evaluados 

Almacenamiento 

en kilobytes 

Versión 

implementada 

2007B 30,564 1,132 1,126.40 1.0 

2008A 17,074 1,173 2,457.60 1.5 

2008B 17,391 1,208 2,457.60 1.5 

2009A 1,219 1,219 336.50 2.0 

2009B 1,272 1,272 351.90 2.0 

2010A 1,283 1,283 359.50 2.0 

2010B 1,328 1,328 373.30 2.0 

2011A 1,316 1,316 369.40 2.0 

2011B 1,381 1,381 388.70 2.0 

2012A 1,402 1,402 391.60 2.0 

2012B 1,457 1,448 362.90 2.5 

Fuente: Bases de datos del SED 

En la Ilustración 12 se observan las preguntas finales de la encuesta de 

percepción utilizada hasta antes de la presente investigación (desde 2009A), aquí 

podemos observar que existían 26 preguntas cuantitativas, 3 preguntas 

clasificatorias de las respuestas, 1 pregunta cuantitativa sobre el desempeño 

general del profesor y al final 1 pregunta cualitativa donde los estudiantes pueden 

redactar alguna observación objetiva sobre el desempeño del docente, lo cual 

representa un total de 31 preguntas. En este último punto es importante señalar 

que la última pregunta se incorporó con la finalidad de obtener un panorama más 

descriptivo sobre la forma de impartir docencia en el Centro Universitario, nunca 
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ha sido objetivo del SED convertirse en un medio de denuncia, para eso existen 

otras instancias más pertinentes. 

Ilustración 12 Final de la encuesta con preguntas para clasificación y la pregunta cualitativa 

 

Los comentarios realizados por los alumnos han sido blanco de fuertes críticas y 

controversias entre la comunidad académica, obviamente a los docentes no les 

gusta ser criticados negativamente y mucho menos ofendidos, así inició un 

proceso de análisis de los comentarios con el fin de “limpiar” los resultados de 

palabras innecesarias e incluso de afirmaciones que no abonan a la mejora de la 

actividad docente, dicho trabajo es muy tardado pero sólo así se ha logrado 

mantener al SED como un medio de retroalimentación objetiva y libre de ofensas. 

A finales del año 2009 un análisis técnico demostró que el SED se estaba 

convirtiendo en una herramienta cada vez más utilizada, incluso comenzó a 

usarse para cubrir uno de los requisitos solicitados por el Programa de Estímulos 

al Desempeño Docente (PROESDE) que ofrece la Universidad, se trata de un 

apoyo económico al que los profesores pueden acceder si se evalúa 

satisfactoriamente su expediente. La comisión encargada de la evaluación de los 

expedientes observó que uno de los criterios a evaluar era la percepción de los 

alumnos y fue entonces que el SED se convirtió en la única fuente de esa 
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información, teniendo así que presentar cada profesor el reporte de sus 

evaluaciones que presenta la interfaz en línea del sistema. 

Ilustración 13 Página de ingreso del SED usada a partir del año 2010 

 

En vista del aumento en el uso del SED, fue necesario renovar partes del mismo, 

decidiendo en primera instancia cambiar el diseño gráfico (colores y estructura), 

fue así que comenzaron los trabajos de desarrollo y para inicios del 2010 ya se 

contaba con un diseño totalmente renovado (ver Ilustración 13), además de que el 

SED pasó de ser una aplicación de internet clásica a una aplicación de internet 

enriquecida, accesible desde más dispositivos y mejoras internas para llevar un 

mayor control de accesos y seguridad, historiales de uso y recuperación 

automatizada de contraseñas mediante el correo electrónico, todo ello con el 

objetivo de garantizar que el SED seguiría siendo una herramienta novedosa y 

potente capaz de contribuir a la mejora continua de las clases que se imparten en 

el Centro Universitario. [16] 
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En la Ilustración 14 se puede apreciar la nueva interfaz de búsqueda a la que 

acceden los Directivos del Centro Universitario, se usó un campo de búsqueda 

pudiendo escribir el código de algún profesor, sus nombres y/o apellidos. 

Ilustración 14 Interfaz de búsqueda en el SED desde el 2010 

 

El nuevo diseño del SED no sólo trajo mejoras en la visualización de la aplicación, 

sino que también se reestructuró de manera que la adición de nuevas funciones 

sea mucho más fácil en el futuro, ya que se crearon interfaces genéricas de 

acceso a la información, aprovechables incluso por otras aplicaciones, el objetivo 

a largo plazo es comenzar el desarrollo descentralizado de aplicaciones en el 

Centro Universitario capaces de interactuar entre así, con la idea de poder crear 

algún día sistemas distribuidos que ofrezcan diversos servicios de forma 

automatizada y coherente mediante la información mantenida por cada sistema 

individual, mientras se desarrolla ésta investigación se continúa con el desarrollo 

de aplicaciones que abonan al cumplimiento de estos objetivos. 
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Se añadió un módulo que permite realizar un análisis estadístico básico sobre los 

resultados de la evaluación, muestra una tabla de profesores con su promedio 

general obtenido, el número de cursos impartidos y de encuestas que contestaron 

los estudiantes, agrupados por departamentos y además con la posibilidad de 

ordenar los resultados bajo los diferentes campos o columnas, algunos usuarios 

Directivos tienen acceso para consultar todos los Departamentos e incluso un 

concentrado general, como podemos ver en la Ilustración 15. 

Ilustración 15 Módulo de Análisis Estadístico incorporado desde el 2010 

 

Finalmente mencionar que el SED es una aplicación en constante actualización, 

siendo este uno de los objetivos de la presente investigación; en los siguientes 

capítulos analizaremos las mejoras implementadas gracias a la meta evaluación 

realizada y se continuará así con el trabajo de crear un sistema de evaluación 

completo y eficaz para emitir juicios de valores entre los cursos que imparten los 

docentes en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de 

Guadalajara. 
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CAPITULO II Análisis técnico del SED 

Estructura de la página web (front-end) y seguridad 

La página de acceso al SED es muy sencilla en términos de usabilidad (como 

vimos en la Ilustración 13), ya que después de ingresar a la dirección web 

http://148.202.148.10/sed sólo es necesario escribir el código de trabajador del 

usuario y su contraseña de acceso, detrás de esa interfaz fácil de usar existe una 

serie de validaciones muy potentes, si recordamos el diseño original del SED 

(Ilustración 8) existían dos páginas de ingreso, una para usuarios con privilegios 

directivos y otra para docentes, finalmente se lograron fusionar en la nueva 

versión, facilitando aún más el uso del sistema. 

La base de datos de contraseñas del SED es muy segura, debido a que se utiliza 

el algoritmo de reducción criptográfica MD54 con cada contraseña, esto desde la 

seguridad del navegador de cada usuario, gracias a que dicho algoritmo se 

implementó en Javascript, el lenguaje que interpreta el navegador web, las 

contraseñas viajan de forma segura por la red, por ejemplo si un usuario tiene la 

contraseña “123” la versión con MD5 de esta contraseña es: 

“202cb962ac59075b964b07152d234b70”. 

En el lado del servidor, el SED sólo recibe la contraseña segura y la compara con 

la versión almacenada en la base de datos, la cual también está tratada con MD5 

para que ni siquiera el administrador de las base de datos conozca las 

contraseñas reales, ya que no existe una función directa que permita regresar un 

texto tratado con MD5 a su versión original, porque se trata de un algoritmo tipo 

hash o mezcla, los usuarios maliciosos para conocer la contraseña verdadera 

utilizan ataques por diccionario o fuerza bruta sobre las interfaces de acceso, esto 

es un programa que intenta miles de combinaciones hasta encontrar la contraseña 

correcta, por esta razón se recomienda utilizar contraseñas complejas, como 

textos largos o frases, que incluyan números y signos de puntuación, con estos 

elementos es poco probable que las contraseñas sean descubiertas. 

                                            
4
 MD5: http://pajhome.org.uk/crypt/md5/ 

http://148.202.148.10/sed
http://pajhome.org.uk/crypt/md5/
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El SED también cuenta con un mecanismo para evitar que programas 

automatizados o robots descubran las contraseñas de los usuarios mediante 

ataques de diccionario o fuerza bruta5, esto se logra iniciando una sesión desde 

que el usuario abre el módulo de ingreso, el sistema registra la IP y permite 

equivocarse hasta 4 veces antes de bloquearlo y evitar que siga realizando 

intentos, su IP se registra y no podrá hacer intentos al menos por 5 minutos y si 

realiza más intentos dentro de éste tiempo aumenta de manera exponencial el 

tiempo de bloqueo, así que un atacante podría bloquear una IP por tiempos muy 

prolongados y posiblemente no le quede otra opción más que solicitar el 

desbloqueo manual para seguir ingresando al sistema. 

El SED no implementa actualmente el protocolo HTTPS debido a las 

implicaciones, ya que la página de la radio del Centro Universitario que es donde 

está alojado el sistema tendría que contratar el certificado de autenticidad para 

sitios seguros a través de alguna empresa externa de seguridad, como lo hacen 

otros sitios de ingreso como GMail o Hotmail, para subsanar lo anterior se usa 

MD5 para proteger las contraseñas en su tránsito por la red y en la base de datos. 

Ilustración 16 El Certificado de Google estaba avalado por Thawte SGC CA 

 

                                            
5
 Intentan una y otra vez con miles de combinaciones diferentes hasta encontrar la contraseña. 
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Cuando un usuario cambia su contraseña desde el módulo creado con ese fin, la 

contraseña nueva es nuevamente tratada con MD5, esto sigue garantizando que 

al servidor sólo llegan contraseñas seguros y no sus versiones en texto plano. 

En el año 2012 se agregó la posibilidad de que los usuarios ingresen al SED 

mediante la misma contraseña que usan en el SIIAU, esto se logró mediante una 

petición GET a la página de ingreso al módulo escolar del SIIAU6, internamente se 

revisa la respuesta y se determinó que bajo ciertos criterios (secretos por ser parte 

de la seguridad del sistema) se han usado datos correctos o no, esta función es 

transparente para los usuarios, activándose automáticamente cuando la 

contraseña almacenada en el SED no es igual a la que el usuario ha ingresado, 

entonces el SED realiza la petición al servidor del SIIAU y si resulta satisfactoria 

entonces se almacena en la base de datos del SED la contraseña recién usada, 

esto también con el algoritmo MD5, se trata de un cambio automático de 

contraseña y así la próxima vez que ingrese el usuario con la misma clave se 

encontrará primero en la propia base de datos del SED, sin preguntar al SIIAU. 

Si observamos el código fuente de la página web del SED podemos ver que se 

usó el estándar XHTML [13], aunque en estos momentos se encuentra en estado 

de transición al estándar HTML5, el cual ya se ha comenzado a implementar en la 

mayoría de navegadores web modernos, inclusive Microsoft Internet Explorer 

desde su versión 9, por lo que en breve se logrará un cambio completo en este 

sentido, teniendo así una aplicación web moderna y que respeta los estándares 

internacionales aprobados por la W3C. 

Cuando un usuario desea ingresar al sistema y no recuerda su contraseña, tiene 

la alternativa de restaurarla 7  mediante un mensaje de correo electrónico 

automático, para esto el usuario debió registrar antes un correo electrónico a 

través de esta opción al interior del sistema, de lo contrario tendrá que solicitar la 

restauración manual mediante una llamada telefónica a la Coordinación de 

Planeación, teléfono 392 925 9400 extensión 48312 y 48313. 

                                            
6
 URL: http://siiauescolar.siiau.udg.mx/wus/gupprincipal.inicio 

7
 La contraseña se restaura colocando el código de trabajador en lugar de la contraseña anterior. 

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/wus/gupprincipal.inicio
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Diseño gráfico del sistema y el controlador de la aplicación 

Cuando un docente ingresa satisfactoriamente al sistema (ver Ilustración 17), verá 

inmediatamente los resultados del último ciclo evaluado, en la parte superior verá 

un selector que le permitirá cambiar de ciclo, si se encuentran resultados el SED 

los mostrará implementando la técnica AJAX [12] para cargar la información de 

manera asíncrona, esto mejora la experiencia de navegación para el usuario. 

La técnica AJAX es una mezcla de múltiples tecnologías trabajando juntas, para 

enriquecer la experiencia de los usuarios en su tránsito por la web, actualmente 

sitios muy populares como Facebook, Google+, Twitter, etc. utilizan esta técnica 

comúnmente y es lo que a la fecha agrega mayor valor a las aplicaciones web de 

calidad, considerando este cambio parte de la web 2.0 o internet social [12]. 

Ilustración 17 Módulo de evaluación usado actualmente 

 

La interfaz de evaluación usada muestra el nombre y código del profesor, el 

porcentaje general alcanzado, una tabla en la que se muestran los datos 

generales de las materias que imparte y el porcentaje para cada una, en la parte 

inferior se despliegan porcentajes por materias y preguntas, permitiendo conocer 

en detalle la opinión de los alumnos en las 26 preguntas cuantitativas. Hasta el 

final aparece un vínculo que permite cargar con AJAX los comentarios que los 

alumnos realizaron acerca de la clase y así el profesor pueda consultar los 
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elementos cualitativos sobre sus cursos, la interfaz descrita es la usada en los 

ciclos 2007B al 2012A de la interfaz web 2.0. 

El diseño actual del SED incluye una hoja de estilos CSS para visualizar 

correctamente el sistema en navegadores de escritorio y ahora además en 

dispositivos móviles, así un profesor podrá observar su evaluación desde su 

celular (ver Ilustración 18, Ilustración 19, Ilustración 20 e Ilustración 21) con 

acceso a internet. 

Ilustración 18 Página de inicio del SED desde un iPhone 

 

El diseño estandarizado hace que la aplicación web sea flexible y se adapte a los 

diferentes navegadores existentes, además las interfaces de usuario son 

proporcionadas por los mismos dispositivos, ya que el uso de estándares de la 

W3C garantiza su accesibilidad y además que el sistema estará vigente por un 

largo tiempo, ya que los cambios agregados con el tiempo son sólo para mejorar 
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las especificaciones ya realizadas, no para hacer incompatibles trabajos 

anteriores. 

Ilustración 19 Interfaz de evaluación para iPhone 

 

El tamaño del texto se adapta para poder ser leído más fácilmente, además se 

ajustan las tablas al ancho de la pantalla, eso mejora aún más la calidad de la 

lectura, por lo regular los dispositivos móviles y tabletas ya poseen navegadores 

que respetan los estándares HTML5 mejor que algunos navegadores de escritorio 

[17], lo cual hace más fácil crear compatibilidad del SED con la amplia gama de 

medios de visualización sin importar la plataforma, sistema operativo, navegador 

web e incluso existen navegadores especiales para personas con discapacidades 

físicas, esto ha sido posible gracias al seguimiento de los estándares aprobados 

por la W3C y al conjunto de compañías en todo el mundo que apoya la iniciativa 

de un internet libre y para todos. 
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Ilustración 20 Evaluación de un profesor en modo horizontal 

 

Prácticamente todos los módulos del SED se pueden observar correctamente en 

un teléfono, incluso el apartado de análisis estadístico, es posible conocer los 

mejores promedios del Centro Universitario desde el iPhone y ordenas los datos, 

como en la Ilustración 21. 

Ilustración 21 Módulo de análisis estadístico del SED desde el iPhone 
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Para mejorar la velocidad de desarrollo y enriquecer la experiencia de los 

usuarios, se implementó la biblioteca Javascript más popular del mundo, se trata 

de JQuery [18], conocida por su lema “escriba menos, haga más” y realmente se 

cumple ya que facilita demasiado el desarrollo, proveyendo una API para la 

manipulación DOM8  de la página, así como la carga asíncrona de elementos 

(AJAX) y la adición de agregados que automatizan algunas operaciones, que 

desarrollarlas desde cero resultaría en meses de trabajo, por lo que JQuery es una 

pieza clave en la actualización constante del SED y es el controlador de la 

aplicación web. 

El módulo de análisis estadístico (ver Ilustración 15) se enriqueció gracias a un 

agregado de JQuery llamado Datatable 9  el cual permite crear tablas HTML 

dinámicas, dando la posibilidad de ordenar los resultados presionando los 

nombres de las columnas, dicha operación se realiza por medio de Javascript y 

DOM con ayuda de JQuery; este módulo permite que los usuarios puedan 

visualizar estadísticas básicas agrupando los resultados por departamentos, 

además muestra la cantidad de cursos que impartió un profesor y el número de 

encuestas que los alumnos contestaron para calcular su porcentaje de evaluación. 

La interfaz web del SED también posee módulos para el cambio seguro de 

contraseña y cambio de correo electrónico de recuperación de contraseñas, para 

realizar cualquiera de estas operaciones el sistema solicita al usuario su 

contraseña anterior, esto evita que si un usuario dejó su sesión del SED abierta en 

un equipo de cómputo público, alguien más pueda alterar su información 

importante. 

Tecnologías implementadas en el servidor (back-end) 

El lenguaje de programación del lado del servidor, como ya se ha mencionado 

antes es PHP [11] 5.1.1, este lenguaje es un intermediario entre en servidor de 

páginas web Apache [9] 2.2, la base de datos MySQL 5.0.18 implementada [10] y 

                                            
8
 Document Object Model o Modelo de Objeto del Documento 

9
 http://www.datatables.net/ 

http://www.datatables.net/
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las interfaces web XHTML que se muestran en el navegador web de cada usuario. 

PHP pre procesa las peticiones de los usuarios y las convierte en archivos de 

texto, en este caso páginas XHTML y las devuelve al usuario como respuestas 

procesadas. 

Respecto al proceso para calcular los porcentajes de evaluación se realiza lo 

siguiente: 

1. Se obtienen los 9 archivos de texto con las respuestas por departamento a 

través del SIIAU (ver ejemplo en Ilustración 22). 

2. Se aplica un programa escrito en PHP que lee, organiza y concentra la 

información. 

3. Se envía la información calculada a la base de datos MySQL. 

4. Cada vez que un profesor ingresa a su evaluación se realizan algunas 

agrupaciones sobre la información y PHP muestra sus resultados. 

Ilustración 22 Ejemplo de archivo de resultados del SIIAU 

 

El proceso de ajustes y análisis de la información toma alrededor de un día, ya 

que deben realizarse desde gestiones administrativas para descargar los 

resultados del SIIAU hasta la ejecución del programa que tarda aproximadamente 
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10 minutos organizando y concentrando las respuestas de la evaluación, mientras 

tanto se le hacen unos ajustes a la interfaz de búsqueda en línea del SED para 

que aparezca el selector del ciclo que se está actualizando tanto en el módulo de 

evaluación para profesores como en el módulo de búsquedas para directivos. 

Otro detalle a destacar es el historial de uso del sistema, el cual es almacenado y 

mantenido al menos un año para poder obtener estadísticas de uso, en el 

siguiente capítulo se informará sobre la cantidad de profesores que ingresan al 

sistema, el porcentaje de uso con ciertos navegadores web, sistemas operativos, 

etc. para tomar consideraciones sobre el rumbo del sistema, por ejemplo si la 

estadística arroja que el SED es más visitado por dispositivos móviles se crearán 

más y mejores módulos para visualizar los resultados en dichos medios, además 

ha permitido comprobar el ritmo de uso del sistema a tal grado de conocer qué 

tanto se usa por usuarios directivos y que podrían estarse tomando decisiones 

basadas en los resultados que arroja el SED, demostrando una vez más que cada 

vez se consolida como una herramienta de uso cotidiano para la toma de 

decisiones y planeación del Centro Universitario de la Ciénega. 

Otro problema mencionado antes era el olvido de las contraseñas, los profesores 

regularmente ingresan al sistema a inicios de cada semestre para ver los 

resultados del ciclo anterior y como la contraseña del SED no tiene relación con el 

NIP del SIIAU 10  la mayoría la olvida y solicitaban la restitución vía correo 

electrónico o por medio de una llamada telefónica a la Coordinación de 

Planeación, lo cual multiplicado por la cantidad de profesores con el mismo 

problema provocaba problemas de operación, como solución se incorporó el 

módulo para la recuperación de contraseña vía correo electrónico, se pudo realizar 

mediante una librería para PHP llamada PHPMailer11, la cual fue configurada para 

trabajar con una cuenta de correo de GMail con la opción de servidor SMTP, al no 

contar con acceso al servidor de correos del Centro Universitario. Es así como un 

usuario del SED puede registrar su correo electrónico y poder recuperar su 

                                            
10

 Número de Identificación Personal para que los usuarios del SIIAU ingresen al sistema 
(contraseña) 
11

 http://phpmailer.worxware.com/ 

http://phpmailer.worxware.com/
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contraseña mediante un correo electrónico que le proporciona un vínculo que al 

presionarlo es direccionado a un área especial del SED que restaura su 

contraseña al código de trabajador del usuario. 

La contraseña se restaura al código de trabajador debido a que el SED no 

almacena las contraseñas como texto plano, sino se les aplica el algoritmo MD5 

como se ha mencionado y así no es posible recuperarlas, simplemente cambiarla. 

Ilustración 23 Módulo de registro de un correo electrónico para recuperación de contraseña 

 

La incorporación del módulo antes mencionado ha ahorrado mucho trabajo y 

permitió concentrar esfuerzos en otros elementos del sistema, como el módulo de 

análisis estadístico que podemos ver en la Ilustración 21. 

En la Ilustración 24 se presenta el diagrama de clases que arroja el programa 

MySQL Workbench sobre la base de datos del SED, se incluyeron sólo las 

entidades de evaluación donde se implementaron cambios en la forma de 
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almacenar los datos, para conocer más a fondo el historial de cambios que ha 

sufrido la base de datos y la interfaz en línea favor de consultar el CAPITULO I 

Desarrollo histórico del SED. 

Ilustración 24 Diagrama de clases con MySQL Workbench de la base de datos del SED 
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Las entidades usuarios y profesores poseen la información básica de los usuarios 

que pueden ingresar al sistema, están sus códigos de trabajador, contraseñas 

cifradas con MD5, correos electrónicos de recuperación, sus nombres completos y 

en el caso de usuarios podemos ver un campo para reconocer el departamento 

que representan algunos, así como su estado de activación en el sistema. 

Actualmente la entidad usuarios posee 19 instancias activas, que representan 19 

usuarios con privilegios directivos; mientras profesores a la fecha tiene un total de 

588 instancias, de las cuales 229 tienen registrado un correo electrónico (39%) y 

sólo 108 profesores han cambiado su contraseña original del SED, los demás han 

dejado su acceso por defecto. 

También están las entidades fuertes materias, carreras y departamentos, las 

cuales almacenan las instancias existentes relativas a sus nombres, a la fecha 

poseen 1,628 materias, 9 departamentos y 34 registros de carreras, esto último 

debido a que algunas se repiten ya que han sufrido cambios de clave en el SIIAU, 

aunque esta entidad aún no se utiliza en el sistema, en apartados posteriores se 

mencionarán algunos planes para los datos de esta entidad. 

En el apartado de seguridad tenemos historial, bloqueados y recuperar. En el caso 

de historial posee en el servidor los eventos registrados en el año en turno (2,226 

en lo que va del 2013), esto para evitar acumular información innecesaria a lo 

largo de los años, en los siguientes apartados veremos estadísticas de uso 

obtenidas gracias a esta instancia; bloqueados posee una lista de equipos que 

fueron bloqueados por equivocarse en su contraseña más de 4 veces, a la fecha 

posee 108 instancias aunque el sistema toma en cuenta su fecha para determinar 

si la IP ya ha sido desbloqueada, esto se usa para evitar ataques por diccionario y 

fuerza bruta a la interfaz de ingreso; finalmente la entidad recuperar posee 25 

registros de usuarios que intentaron recuperar sus contraseñas en el sistema, 

dichos registros debían eliminarse al momento que el usuario finalmente hiciera 

clic en el enlace que se genera en su correo electrónico, posiblemente estos 

usuarios no encontraron el correo electrónico o sólo lo usaron para probar que sí 

les llegara dicho correo y finalmente no lo utilizaron. 
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Siguiendo con el análisis de la base de datos de la Ilustración 24, tenemos 2 

estructuras distintas para almacenar los comentarios de los estudiantes, por 

ejemplo la instancia comentarios2012a es la misma estructura usada desde el 

ciclo 2009A hasta el ciclo 2012A, un total de 7 ciclos; mientras comentarios2012b 

representa una nueva estructura implementada a partir de los cambios realizados 

a la encuesta de evaluación, con el apoyo de los 2 grupos de discusión realizados 

en la presente investigación, esto se explica a detalle en el siguiente capítulo. 

Tabla 2 Cantidad de comentarios de estudiantes en la base de datos del SED 

Ciclo de evaluación Cantidad de comentarios Peso de la tabla en Mb 

2009A 29,153 2.8 

2009B 28,302 2.8 

2010A 28,080 3.0 

2010B 32,130 3.1 

2011A 30,604 3.4 

2011B 34,408 3.8 

2012A 32,555 3.2 

2012B 77,235 8.1 

Totales 292,467 30.2 

Fuente: Bases de datos del SED 

Podemos ver en la Tabla 2 que los datos cualitativos ocupan mucho más espacio 

que los datos cuantitativos (ver Tabla 1), además la versión 2.5 que corresponde 

al ciclo 2012B presenta un incremento sorprendente, en el siguiente capítulo se 

explicará esto. Finalmente mencionar, respecto a la estructura de la base de 

datos, que en el diagrama de la Ilustración 24 vemos las 4 versiones de 

almacenamiento de evaluaciones que se han implementado en el SED, tal como 

se menciona en la Tabla 1 y en todo el CAPITULO I Desarrollo histórico del SED, 

donde se explican los motivos para realizar estos ajustes en el sistema y los 

beneficios que han traído en su uso cotidiano, a continuación se hará un análisis 

más profundo hacia los datos cualitativos que almacena el SED y la forma en que 

son obtenidos a partir de las opiniones de los estudiantes. 
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Ilustración 25 Comentarios de los alumnos acerca de la clase 

 

La pregunta final de la encuesta de evaluación del SED, motiva a los estudiantes a 

realizar comentarios críticos acerca de la clase, en el mismo cuestionario se les 

indica que no deberían realizar comentarios como “muy bueno” o “excelente” ya 

que estos no abonan a la mejora continua del curso (ver Ilustración 12), la idea es 

que comenten elementos que consideren le hizo falta al curso. Algunos profesores 

opinan que dicha indicación no debería hacerse, ya que eso provoca que los 

alumnos a pesar de haber percibido una buena clase al final comenten elementos 

negativos que considera se deben mejorar, finalmente el SED es una herramienta 

para ofrecer retroalimentación oportuna para mejorar la calidad de las clases, por 

esa razón se insiste a los estudiantes en que comenten detalles a mejorar, aunque 

la mayoría omiten esta indicación, como se puede ver en los comentarios de la 

Ilustración 25. 

Como ya se ha mencionado antes, el objetivo principal del SED es que un profesor 

al observar los porcentajes y comentarios, enfoque esfuerzos precisamente en los 

detalles que los alumnos perciben que hicieron falta, algunos profesores comentan 

que la evaluación puede ser muy subjetiva porque a pesar de haber asistido a 

todas sus clases los alumnos dicen que no asistieron o que llegaban tarde, 

finalmente no podemos considerar para eso la parte formal del checador de 

entrada para profesores, por lo que la opinión del alumno sigue siendo válida y 
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más cuando es evidente que muchos docentes se apresuran a checar pero no 

para llegar a tiempo al aula de clases o simplemente checan la entrada pero a 

veces no asisten, ya sea por previo acuerdo o cualquier otro motivo. 

Por medio de las funciones del navegador se puede imprimir el reporte de 

evaluación, con esto el profesor puede utilizar dicho documento para los fines que 

a él convenga, aunque algunos docentes han encontrado formas de “evadir” al 

SED ya que se observó que en una evaluación por parte del PROESDE algunos 

docentes ingresaban un oficio firmado por su Jefe de Departamento, donde 

indicaba y acreditaba que el profesor en cuestión tenía cierto porcentaje de 

evaluación respecto a la percepción de los alumnos, en algunos casos un 

porcentaje que no coincidía con la información del SED, por este motivo la 

comisión que evaluó dichos expedientes oficializó que sus resultados de 

evaluación por estudiantes debían provenir de impresiones del sistema. 

Algunos profesores están en desacuerdo con el SED, opinan que los estudiantes 

no son una fuente confiable de información sobre lo que sucede en el curso, sin 

embargo de acuerdo a [4] son un elemento clave, porque son sus clientes y sus 

comentarios sí son importantes, ya que mencionan elementos que hicieron falta en 

el curso, proporcionan pistas para que un docente mejore sus clases y esto es el 

espíritu del SED. 

Finalmente recordar que el SED está construido con estándares aprobados por la 

W3C y es accesible a través de equipos con cualquier sistema operativo a través 

del navegador web, además funciona en todos los navegadores de internet 

modernos (no funciona en Internet Explorer 7 ni anteriores). 

En el siguiente capítulo analizaremos las mejoras implementadas en el SED a 

partir de la meta evaluación realizada en la presente investigación, desde el 

cuestionario de percepción hasta las nuevas interfaces en línea creadas para 

enriquecer aún más la experiencia del usuario y extender las posibilidades de los 

resultados, abonando siempre a la mejora continua de los cursos que se imparten 

en el Centro Universitario de la Ciénega.  
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CAPITULO III Mejoras implementadas al SED después de ser 

evaluado 

Introducción 

Después de realizar la “Meta evaluación del Sistema de Evaluación Docente” y el 

“Pilotaje del nuevo cuestionario de evaluación docente” mencionados en el 

apartado “Marco metodológico”, se creó una nueva encuesta para obtener la 

opinión de los estudiantes acerca de los cursos que reciben en el Centro 

Universitario de la Ciénega, el resultado se puede consultar en el “Anexo 3: Nuevo 

cuestionario para el SED a partir del ciclo 2012B”. 

Se realizó un rediseño del cuestionario en el módulo de encuestas del SIIAU, 

ajustado a la nueva versión del instrumento, dicha encuesta se aplicó por primera 

vez para obtener la evaluación de cursos impartidos en el ciclo 2012B, para 

publicar los resultados se tuvieron que realizar trabajos de re diseño, tanto en el 

programa en PHP que analiza, procesa y organiza los resultados a partir de los 

archivos de texto que arroja el SIIAU, hasta en la interfaz del sistema que muestra 

los resultados para cada profesor, incluso se tuvo que ajustar el módulo de 

análisis estadístico debido a que los porcentajes ahora se calculan de forma 

distinta, en el presente capítulo analizaremos a detalle las mejoras implementadas 

hasta el momento y se mencionarán los próximos cambios derivados del presente 

trabajo de investigación. 

Ajustes al programa de análisis y estructura de almacenamiento 

El programa en PHP para analizar, clasificar y subir la información a la base de 

datos se reescribió, debido a que ahora la encuesta de evaluación posee un total 

de 23 preguntas, de las cuales 3 son cualitativas y 20 cuantitativas, para empezar 

se logró que en una sola corrida el programa clasifique y suba todas las 

respuestas a sus respectivas entidades de la base de datos, colocando las 

respuestas cuantitativas en la entidad evaluacion2012b y el resto en 

comentarios2012b. 
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Por lo mencionado en el párrafo anterior, hubo cambios en el espacio de 

almacenamiento de cada entidad, ya que en la “Tabla 1 Evolución del 

almacenamiento en las bases de datos del SED” vemos que a pesar de existir un 

aumento de 46 cursos evaluados respecto al ciclo anterior, en el ciclo 2012B hubo 

un ahorro de espacio del 7.3%, principalmente por disminución en la cantidad de 

preguntas, pero en la “Tabla 2 Cantidad de comentarios de estudiantes en la base 

de datos del SED” vemos que ocurre lo contrario, existe un aumento en el espacio 

de almacenamiento en los comentarios del ciclo 2012B, la razón como ya se 

mencionó antes, ahora el cuestionario posee 3 preguntas abiertas de carácter 

cualitativo, esto aunado al incremento en la cantidad de cursos y estudiantes del 

Centro Universitario de la Ciénega, según se menciona en el último Informe de 

Actividades del Dr. Raúl Medina Centeno, Rector en el periodo 2007-2013 [16]. 

En términos estructurales, se utilizó la misma idea que en el esquema anterior de 

almacenamiento (versión 2.0 de la base de datos), pero ahora se agregó la 

posibilidad de obtener los resultados generales de la evaluación clasificados por 

carreras o programas educativos (PE), además de los elementos clasificatorios 

que ya se habían utilizado, como son: departamento, código del profesor, NRC, 

clave de la materia y ahora PE. En la entidad con datos cuantitativos 

(evaluacion2012b) se coloca en cada pregunta una sumatoria del valor numérico 

contestado por cada estudiante en las distintas preguntas, además cada que el 

programa encuentra la pregunta número 1, incrementa en uno el contador con la 

cantidad de encuestas contestadas. La estructura conceptual de las dos nuevas 

entidades pueden consultarse en la “Ilustración 24 Diagrama de clases con 

MySQL Workbench de la base de datos del SED” en la página 46. 

Publicación de los nuevos resultados 

El módulo del SED que muestra los resultados de la evaluación para cada 

profesor, tuvo que ser adecuado para la nueva cantidad y tipos de preguntas, 

además en los grupos de discusión se planteó la necesidad de obtener los 

resultados por dimensiones que agrupan los distintos temas de las preguntas, los 

cuales son: 
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1. Organización y continuidad 

2. Motivación 

3. Ética y Participación 

4. Dominio de la asignatura 

5. Uso de medios didácticos 

6. Evaluación 

7. Aspectos generales 

La primera dimensión posee 5 preguntas, todas cuantitativas, mientras la segunda 

tiene 4 preguntas, una de ellas cualitativa (pregunta número 9), la dimensión 3 

agrupa 3 preguntas donde la número 12 es cualitativa, la cuarta dimensión posee 

sólo 2 preguntas cuantitativas, la dimensión 5 mantiene 3 preguntas cuantitativas, 

la sexta tiene 4 preguntas cuantitativas y finalmente en aspectos generales se 

colocó una pregunta cuantitativa y una cualitativa, estas últimas funcionan como 

validadores de respuestas, en el Anexo 3 aparece el nuevo cuestionario completo. 

Ilustración 26 Nueva interfaz de resultados a partir del ciclo 2012B 

 

En la Ilustración 26 se puede ver la parte superior de los resultados de la 

evaluación 2012B para un profesor (anónimo), los nuevos elementos son 

evidentes, para empezar se agregó una escala gráfica que motiva a los profesores 

a obtener mejores resultados cada ciclo escolar, el nombre y código del profesor 
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(el cual fue censurado), su promedio general obtenido en el ciclo escolar y a 

continuación una gráfica interactiva con los resultados por dimensiones de todos 

sus cursos. 

La gráfica se creó con la biblioteca Javascript Highcharts 12 , esta provee una 

sencilla API para facilitar la creación de gráficos, el cual es interactivo al permitir 

que el usuario vea los valores de cada dimensión colocando el cursos encima, 

además puede activar o desactivar cada línea de cursos presionando en sus 

rótulos, esto facilita el análisis de resultados y permite interactuar con los datos. 

Ilustración 27 Módulo de resultados con un análisis detallado por curso 

 

En la Ilustración 27 se observa la primera parte del análisis pormenorizado de los 

resultados de un curso (se censuró el NRC), se puede ver cómo aparecen los 

nombres de las dimensiones centrado en color rojo, luego la lista de preguntas 

que agrupan, un porcentaje por dimensión así como la lista de comentarios en las 

preguntas cualitativas y dos botones a la derecha de cada comentario. 

                                            
12

 Página oficial: http://www.highcharts.com/ 

http://www.highcharts.com/
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Respecto a los botones que aparecen junto a cada comentario, se crearon con la 

finalidad de que cada docente reporte comentarios ofensivos, de esta manera 

cada que un profesor presiona el botón ! (símbolo de exclamación) el SED envía 

un mensaje de correo electrónico a los administradores del sistema para que 

revisen dicho comentario, si el comentario efectivamente es ofensivo o no abona a 

mejorar la labor docente procede a ser eliminado, como se puede ver en la 

Ilustración 28. 

Ilustración 28 Módulo para eliminar comentarios marcados como inapropiados 

 

En la ilustración anterior se observa que algunos docentes han marcado como 

inapropiados algunos comentarios que sí parecen pertinentes, si se decide borrar 

algún comentario sólo será necesario hacer clic sobre el botón con la equis (X). 

A continuación se puede ver la última parte del análisis pormenorizado de un 

curso, en la Ilustración 29. 
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Ilustración 29 Parte final de resultados para un curso desde 2012B 

 

Al lado de los comentarios también aparece el botón * (asterisco), el cual permitirá 

en una futura implementación compartir entre pares (otros docentes) los 

comentarios que más les gusten, ya que en ambos grupos de discusión para 

evaluar al SED, se mencionó la necesidad de incorporar en el seno de las 

academias el análisis de los resultados, con esto se ha iniciado el diseño de 

nuevas interfaces de análisis estadístico a partir de los resultados por materias, 

esto permitirá que un presidente de Academia vea los resultados generales para la 

academia que preside, permitiendo además ver los comentarios que los 

integrantes hayan destacado con el botón asterisco, ya que estos mensajes 

podrán servir como consejo a todos los docentes respecto a actividades acertadas 

sobre su forma de impartir cursos, de este modo los pares profesores contribuirán 

de forma inconsciente en la mejora continua de los cursos de sus compañeros. 

En la Ilustración 29, también se puede ver, al final, el porcentaje general para ese 

curso, de esto modo se puede verificar en el SED muestra para un profesor, 

dentro del análisis pormenorizado, resultados agrupados por pregunta, dimensión 

y también por cursos, mientras en los encabezados (Ilustración 27) se podía ver la 

gráfica por dimensiones de todos sus cursos así como su promedio general del 

profesor para ese ciclo escolar. 
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En la Ilustración 27 también se puede apreciar un enlace a un nuevo módulo, 

implementado por recomendación en ambos grupos de discusión para evaluar al 

SED, el nuevo módulo de llama Análisis Comparativo y hasta el momento 

podemos ver 2 gráficos, los cuales se presentan a continuación (Ilustración 30 e 

En la Ilustración 31 se pueden observar los promedios generales para el docente 

a lo largo de los ciclos que posee en SED, en este caso vemos que el profesor 

sólo posee resultados de 6 ciclos escolares, a pesar de eso se cumple el objetivo 

de la gráfica que es representar una línea del tiempo con la evolución que ha 

tenido un docente a lo largo de la historia, esto para que un profesor se motive a 

lograr una evaluación cada vez mejor, mediante la comparación de sus propios 

resultados, por ejemplo un docente que recuerde haya tenido inconvenientes en la 

impartición de cursos en cierto ciclo, podría ver un descenso en su línea de 

evaluación, con lo que él mismo podrá comprobar la validez de sus resultados. 

Ilustración 31). 

Ilustración 30 Primer gráfico del módulo de análisis comparativo 

 

En la gráfica anterior, se pueden ver las 3 línea superiores que representan los 

resultados por dimensiones de los cursos impartidos por el docente (se censuró su 

nombre), además se agregan líneas adicionales que representan los resultados 

generales para las mismas materias que el profesor impartió en ese ciclo, estos 

últimos datos generales se calcularon tomando en cuenta el universo total de 

cursos impartidos con las mismas materias, así un docente puede observar si sus 

resultados por curso están por debajo o encima de los resultados generales. 
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En la Ilustración 31 se pueden observar los promedios generales para el docente 

a lo largo de los ciclos que posee en SED, en este caso vemos que el profesor 

sólo posee resultados de 6 ciclos escolares, a pesar de eso se cumple el objetivo 

de la gráfica que es representar una línea del tiempo con la evolución que ha 

tenido un docente a lo largo de la historia, esto para que un profesor se motive a 

lograr una evaluación cada vez mejor, mediante la comparación de sus propios 

resultados, por ejemplo un docente que recuerde haya tenido inconvenientes en la 

impartición de cursos en cierto ciclo, podría ver un descenso en su línea de 

evaluación, con lo que él mismo podrá comprobar la validez de sus resultados. 

Ilustración 31 Segundo gráfico del módulo de análisis comparativo 

 

El gráfico de la Ilustración 32 se incluye sólo para mostrar la interacción que se 

puede lograr, además se trata de la evolución histórica de otro docente que sí ha 

impartido cursos desde el ciclo 2007B en que comenzó el SED hasta la fecha, 

resaltando el ciclo donde se tuvo un importante descenso en sus resultados. Los 

gráficos son dinámicos, colocando la calificación máxima de 100 en la parte 

superior, hacia abajo coloca la calificación más baja obtenida en cualquier 

dimensión, esto ayuda a identificar más fácilmente las variaciones entre los 

porcentajes obtenidos y a comparar mejor los resultados de los distintos cursos y 

criterios. 

Ilustración 32 Gráfico histórico completo con interacción 
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En este módulo de Análisis Comparativo, está pendiente la incorporación de una 

tercera gráfica, la cual presentará una combinación de las 2 ya implementadas, 

debido a que mostrará una línea del tiempo por ciclo con los resultados generales 

de todos los cursos impartidos por un docente, así como los resultados generales 

de todas las materias que haya impartido, así podrá realizar los dos análisis 

anteriores con todos sus resultados, logrando así que el SED se convierta en una 

herramienta de retroalimentación que cumpla sus objetivos a través de los 

resultados, ofreciendo para cada profesor, Jefe de Departamento, Academias y 

Directivos una herramienta de análisis sofisticado que permita tomar decisiones 

oportunas, efectivas y comprobables mediante la percepción de los estudiantes. 

Ahora se muestra el módulo de Análisis Estadístico, en la Ilustración 33 se puede 

apreciar la nueva estructura de la tabla a partir del ciclo 2012B, donde se han 

colocado los porcentajes por dimensión, el promedio de las dimensiones, la 

cantidad de cursos que impartió y el número de estudiantes que evaluaron a cada 

docente. La navegación entre ciclos es la misma de antes, en la imagen vemos los 

resultado para todos los departamentos, mientras un Jefe de Departamento sólo 

podrá ver los resultados relativos al Departamento que representa. 

Ilustración 33 Nueva tabla de análisis estadístico 
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En la Ilustración 34 podemos ver los totales que se calculan al final de la nueva 

tabla de análisis estadístico, ahí aparece el total de profesores que fueron 

evaluados, 427 en el ciclo 2012B, promedios de los porcentajes por dimensiones, 

promedio general del Centro Universitario (en cual analizaremos en el último 

capítulo), la sumatoria de cursos evaluados y para la última columna la cantidad 

total de encuestas que forman parte de los resultados 2012B. 

Ilustración 34 Final de la nueva tabla de análisis estadístico 
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Ideas en proceso de desarrollo 

El módulo para análisis de resultados a través de las Academias está en proceso 

de desarrollo, ya que requiere información sobre las academias existentes y a qué 

materias corresponde cada una, dicha información está en poder de los Jefes de 

Departamento, con esto el SED podría proporcionar una nueva herramienta para 

la comunicación entre presidentes de academias y miembros de las mismas, ya 

que el sistema posee el correo electrónico de algunos docentes, así un nuevo 

presidente de academia podría recurrir al sistema para saber qué profesores 

pertenecen a su academia como miembros. 

En el futuro se determinará la pertinencia de agregar nuevos módulos de análisis y 

comparación de resultados al SED, por ejemplo en el primer grupo de discusión se 

sugirió registrar en algún módulo los resultados que tienen los estudiantes en el 

Examen General de Evaluación para la Licenciatura (EGEL) 13 , agrupado por 

carreras, de este modo el SED podría encontrar alguna correlación entre los 

porcentajes de evaluación por carreras y los resultados obtenidos por los 

estudiantes en dicha prueba. 

Otro ejemplo de comparación con datos externos, podría ser los registros del 

checador de entrada a clases para profesores, así el SED podría encontrar 

correlación entre el porcentaje de asistencias o puntualidad que tiene un docente 

                                            
13

 http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1676 

http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1676
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según los estudiantes, y aquel que registra de manera obligatoria antes de iniciar 

una clase, aunque en este sentido se sabe que podría generar algún tipo de 

problema la incorporación de esta fuente de información al SED. 

En términos técnicos, existen planes para mejorar aún más la estructura interna de 

la aplicación web del SED, utilizando algunas bibliotecas desarrolladas por 

docentes e investigadores del Centro Universitario, se trata de LIGA.php y LIGA.js, 

ambas bibliotecas forman parte del proyecto LIGA14 , el cual es una iniciativa 

creada para facilitar la enseñanza y aprendizaje de aplicaciones web de calidad, 

aplicando buenas prácticas en el proceso de desarrollo, mantenimiento y 

actualización de las aplicaciones web. 

LIGA.php es una biblioteca escriba el PHP 5 que funciona como puente entre la 

base de datos y el navegador web de los usuarios, ya que permite crear con muy 

poco código las estructuras HTML como las que se han creado manualmente en 

los módulos del SED, en el futuro la inclusión de esta biblioteca traerá múltiples 

beneficios, como agilizar aún más el proceso de adición de nuevas interfaces y la 

inclusión de más miembros al equipo de desarrollo, ya que un framework como 

este facilita aún más la integración de grupos de trabajo. 

LIGA.js es un agregado (plugin) para JQuery, se trata de una biblioteca Javascript 

que reúne una serie de funciones que agilizan aún más la implementación de la 

técnica AJAX en aplicaciones web como el SED, permite por ejemplo crear 

ventanas animadas, validación local de formularios, manipulación de cookies 

(almacenamiento local de datos), envío de archivos con AJAX 2, entre otras. 

Posee total compatibilidad con los temas de JQuery UI15, el cual es otro agregado 

oficial para JQuery que permite implementar interfaces gráficas más dinámicas a 

las aplicaciones web, como calendarios animados, sistema de navegación por 

pestañas, etc. como si se trataran de potentes aplicaciones de escritorio; con la 

adición de las bibliotecas del proyecto LIGA, el SED se estará acercando aún más 

                                            
14

 Página del proyecto LIGA: https://code.google.com/p/galileo-liga/ 
15

 Página oficial de JQuery UI: http://jqueryui.com/ 

https://code.google.com/p/galileo-liga/
http://jqueryui.com/
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a la web moderna, además de garantizar la calidad y soporte del sistema a lo largo 

del tiempo. 

Otra propuesta a futuro, es incorporar la aplicación web del SED, en un proceso 

de desarrollo de software libre, con la finalidad de incluir a desarrolladores 

externos que persigan los mismos objetivos respecto a la evaluación docente, de 

esta forma la aplicación podría recibir retroalimentación de personas de todo el 

mundo, además de garantizar la continuidad del procesos de desarrollo y 

permanencia del sistema a lo largo de la historia; una herramienta propuesta para 

este fin se llama GitHub16, ya que a la fecha, algunos investigadores y docentes 

del Centro Universitario poseen proyectos de software libre de manera pública 

bajo esta herramienta y podrían incorporarse fácilmente al proceso de mejoras de 

la aplicación web, GitHub fue creado por Linus Torvalds originalmente para 

continuar con el desarrollo del proyecto de software libre más grande de la 

historia, se trata del núcleo de Linux17. 

Linux es un sistema operativo creado por millones de programadores de todo el 

mundo, con la finalidad de contribuir al desarrollo tecnológico de la humanidad, sin 

ánimo de lucro y con la filosofía de que la información se crea para compartirse, es 

por eso que su código fuente está abierto a cambios y mejoras por equipos de 

trabajo en todo el mundo, liderados por su creador original Linus Torvalds bajo la 

plataforma GitHub para el control distribuido de versiones, esta herramienta podría 

significar para el SED un pase hacia el mundo de la información libre y garantizar 

su calidad y existencia más allá de los conocimientos de la comunidad 

universitaria del Centro Universitario de la Ciénega. 

Campaña de difusión sobre los objetivos del SED 

En los grupos de discusión para evaluar al SED, se mencionó la necesidad de 

informar a la comunidad universitaria sobre los verdaderos objetivos que se 

persiguen con el sistema, ya que a la fecha existen diversas opiniones entre 

                                            
16

 Página oficial de Github: https://github.com/ 
17

 Código fuente del núcleo de Linux en GitHub: https://github.com/torvalds/linux 

https://github.com/
https://github.com/torvalds/linux
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docentes, coordinadores de carrera, alumnos e incluso directivos, algunas 

acertadas o cercanas a la realidad, otras contrarias e incluso negativas sobre las 

finalidades del SED. 

Otro problema mencionado sobre la falta de información, se da principalmente 

entre los estudiantes, los cuales han opinado que contestar la encuesta del SED 

no les trae beneficios directos (ver “Anexo 2: Documento del pilotaje con el nuevo 

cuestionario”), siendo este el espíritu del sistema y de todo el trabajo realizado 

hasta el momento, mejorar la actividades docente para que principalmente los 

estudiantes se vean beneficiados, a la fecha algunos creen que los docentes 

pueden saber lo que cada uno contesta, por lo que han comenzado a contestar 

sólo elementos positivos para no tener problemas con sus profesores. 

Por lo anterior, se ha iniciado una campaña permanente de información sobre los 

objetivos del SED, se ha puesto a disposición de todos un apartado en la página 

web del Centro Universitario, tal como se ha mencionado en apartados anteriores, 

ver Ilustración 7 para conocer el enlace, además en la página principal del SED 

también se ha colocado el mismo vínculo, también puede ser consultado aquí: 

http://cuci.udg.mx/sistema-de-evaluacion-docente. 

A continuación se presenta el texto íntegro que se está difundiendo en el enlace 

anterior: 

“Sistema de Evaluación Docente 

Con el objetivo de establecer una estrategia que favorezca el incremento de la 

Calidad Educativa en el Centro Universitario de la Ciénega, la actual 

administración, dirigida por el Dr. Raúl Medina Centeno, impulsó un mecanismo 

para la retroalimentación de la actividad docente desde la perspectiva de los 

principales beneficiarios de los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

desarrollan en el Centro Universitario: el Sistema de Evaluación Docente (SED). 

Con ello cada ciclo escolar, los alumnos tienen la oportunidad de manifestar sus 

puntos de vista sobre la actividad docente de sus profesores. 

http://cuci.udg.mx/sistema-de-evaluacion-docente


65 
 

 

El SED consta de dos elementos principales; el primero es una encuesta que se 

aplica a los estudiantes a través del SIIAU cada ciclo escolar para evaluar a los 

docentes, el segundo es una aplicación de Internet que muestra los resultados a 

docentes y directivos del Centro Universitario de la Ciénega. 

El objetivo principal del SED es mejorar la calidad de los cursos que se imparten 

en el Centro Universitario de la Ciénega, mediante la retroalimentación de los 

alumnos hacia sus profesores. 

El SED ofrece información que se convierte en una oportunidad de mejora para 

los docentes, lo cual finalmente beneficia a los alumnos. 

Para que el SED funcione correctamente, al menos se requiere lo siguiente: 

 Que los estudiantes contesten verazmente la encuesta de evaluación, 

realizando comentarios objetivos y propositivos hacia la labor docente. 

 Que los profesores utilicen la información como una oportunidad de mejora 

continua, atendiendo eficazmente las propuestas objetivas realizadas por 

los alumnos. 

El SED se utilizó por primera vez en el ciclo escolar 2007B, y a la luz de múltiples 

retroalimentaciones de alumnos, profesores y directivos se observó la necesidad 

de actualizarlo a través de un análisis de todos sus componentes desde la 

perspectiva de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria: Alumnos, 

Profesores y Directivos. 

Para ello, se realizaron grupos de discusión en los que participaron integrantes de 

los tres grupos antes mencionado. Dentro de los grupos de discusión se analizó el 

cuestionario utilizado para la evaluación del trabajo docente, los mecanismos de 

validación durante la aplicación del cuestionario en línea y la presentación de la 

información en la página web con que cuenta el SED para que directivos y 

profesores conozcan la perspectiva de los estudiantes sobre el desempeño de sus 

profesores durante la impartición de los cursos. 
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Como parte de las estrategias para asegurar que la información creada por el SED 

sea pertinente como instrumento de mejora del trabajo docente, se acordó la 

difusión amplia y permanente de los objetivos del Sistema y sus posibles 

beneficios con un uso adecuado y responsable por todos los integrantes de la 

Comunidad Universitaria; por ello resaltamos la necesidad de enfatizar los 

siguientes puntos en la utilización del SED para lograr el objetivo para el que fue 

concebido: 

 La motivación de los Profesores hacia sus alumnos para que todos 

respondan el cuestionario. 

 El llenado de los cuestionarios de la evaluación por parte de los alumnos de 

manera responsable e imparcial. 

 La incorporación de los resultados de las evaluaciones en el trabajo 

colegiado de las Academias para promover la retroalimentación entre pares 

académicos y la incorporación efectiva de la evaluación docente a los 

trabajos de gestión académica para la formación disciplinar y/o docente 

 La incorporación de los resultados de la evaluación docente en los trabajos 

de gestión académica de los Jefes de Departamento y Autoridades del 

Centro Universitario. 

 La difusión amplia y detallada de las distintas áreas que evalúa el 

cuestionario del SED entre la comunidad académica y estudiantil 

 La información rápida y oportuna de los resultados a los profesores 

”. 

Al final se anexa el nuevo cuestionario completo, con las preguntas clasificadas 

por dimensiones, el cual se puede consultar en el presente trabajo en “Anexo 3: 

Nuevo cuestionario para el SED a partir del ciclo 2012B”, lo anterior para cubrir 

otra observación realizada en los grupos de discusión, donde se mencionó la 

importancia de que los docentes conozcan el nuevo instrumento de evaluación, el 

cual se ha comenzado a utilizar para evaluar cursos desde el ciclo 2012B. 
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Para difundir aún más la información mencionada, en el Centro Universitario se 

cuenta con la posibilidad de enviar correos electrónicos a toda la Comunidad 

Universitaria, de este modo podemos llegar a la bandeja de entrada de docentes y 

directivos, por este medio se difundió el enlace a los verdaderos objetivos del SED 

y además se hicieron públicas las mejoras aplicadas al sistema, con esto se ha 

logrado que los docentes despierten su interés por consultar sus resultados de 

evaluaciones anteriores y posteriormente los comparen con sus nuevos 

resultados. 

Otra mejora a implementar en el proceso de evaluación del SED, respecto a la 

oportunidad de aplicación de la encuesta, es que ahora se recabarán las opiniones 

de todos los estudiantes a mediados de cada ciclo escolar, por ejemplo para 

evaluar el ciclo A debería activarse la encuesta a mediados del mes de Abril, para 

los ciclos B se activará a mediados de Octubre, solicitando a todos los docentes 

que promuevan sean evaluados mediante la encuesta del SED, a través del 

módulo de encuestas del SIIAU, esto al mismo tiempo que les expliquen y 

compartan la página web donde se mencionan los verdaderos objetivos del SED, 

mencionando además que sus respuestas son anónimas y la finalidad en general 

es proporcionar oportunidades de mejora para los cursos, no sancionar a los 

docentes, de este modo podríamos obtener respuestas más objetivas y enfocadas 

a mejorar la labor docente. 

Lo realizado anteriormente se seguirá publicando a lo largo del tiempo, sólo 

actualizando la información en caso de ser necesario, agregando elementos que 

abonen aún más a la mejora continua de los cursos, lo cual finalmente beneficiará 

en general a la calidad de los servicios que se proporcionan a través de la labor 

docente que se realiza en el Centro Universitario de la Ciénega. 

En el siguiente capítulo se analizarán las estadísticas de uso del SED así como la 

evolución general de los resultados, con la finalidad de consolidar la función del 

sistema y verificar su pertinencia a lo largo de los ciclos. 
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CAPÍTULO IV Análisis del uso y resultados generales del SED 

Estadísticas de uso del SED del año 2011 al 2013 

Al inicio del año 2011, se activó en la base de datos del SED la entidad historial, la 

cual, mediante una programación en los distintos módulos del sistema, con el 

lenguaje PHP, en dicha entidad se han registrado una serie de eventos sobre el 

uso de la aplicación en línea, este mecanismo ha permitido conocer qué tanto se 

consulta el SED por parte de los usuarios, representando así una oportunidad de 

análisis sobre su uso y posibles mejoras a partir de la información del historial. 

Cabe recordar que la base de datos del SED está alojada en el servidor de la radio 

del Centro Universitario de la Ciénega, bajo la dirección web 

http://148.202.148.10/sed, por este motivo se han realizado labores de limpieza y 

depuración en la entidad historial, ya que por ejemplo, sólo en el tiempo que ha 

pasado del año 2013, con cohorte al 4 de Abril, ya se han producido 2,307 

registros, a este ritmo al final del año se podrían tener aproximadamente 7,000 

registros, lo cual después de 3 años de funcionamiento produciría un total de 

20,500 registros aproximadamente, consumiendo un espacio de almacenamiento 

significativo al pasar de los años, considerando que se comparte la infraestructura 

para su funcionamiento es necesario depurar dicho historial y mantenerlo a niveles 

óptimos de espacio y rendimiento, por esta razón la estadística es consultada 

cada año y depurada para iniciar uno nuevo, así la entidad historial de la base de 

datos, por el momento sólo posee los registros que se han generado en el último 

año en que se consulte. 

En la Tabla 3 aparecen los registros de uso de la aplicación web del SED, dividido 

por años y navegadores de internet; es interesante ver que aún en el año 2011 

existe un dominio importante de Internet Explorer, de la empresa Microsoft, 

mientras en el año 2012 se observa la aparición de Safari, especialmente usado 

desde la plataforma Mac OS, finalmente en lo que va del año 2013 está clara la 

tendencia que se inclina hacia Google Chrome; ya en términos globales lo más 

interesante es la disminución de uso que sufre el SED en el año 2012, aunque en 

http://148.202.148.10/sed
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este sentido es importante señalar que este evento sólo se registra cuando un 

usuario ingresa al sistema proporcionando su código de trabajador y contraseña, 

por lo que aquellas personas que almacenan su sesión mediante alguna opción 

del navegador no necesitan volver a ingresar estos datos hasta que salen 

manualmente del SED, mediante la opción “Salir del sistema”. 

Tabla 3 Uso del SED por los navegadores web 

Navegador Año 2011 Año 2012 Año 2013 (al 4 de Abril) 

Chrome 74 73 67 

Firefox 79 79 31 

Internet Explorer 134 85 45 

Safari 0 25 2 

Opera 0 1 1 

Otros 5 5 1 

Totales 292 268 147 

Fuente: Historial de uso del SED 

La Tabla 3 sólo refleja las veces que un usuario ha ingresado exitosamente al 

sistema, más no la cantidad de consultas realizadas al interior del mismo, por lo 

que también es conveniente analizar el universo de eventos registrados en el 

historial de uso del SED, en la Tabla 4 se puede apreciar la cantidad de eventos 

registrados en el 2013 hasta el 4 de Abril, es interesante observar que el mes de 

Enero posee la mayoría de registros, esto es debido a que se envía un correo 

electrónico a la comunidad universitaria para informar que los resultados de las 

evaluaciones 2012B están disponibles en el sistema. 

Tabla 4 Cantidad de eventos registrados en cada mes del 2013 (hasta el 4 de Abril) 

Mes Eventos registrados 

Enero 1,718 

Febrero 460 

Marzo 117 

Abril 12 

Total 2,307 

Fuente: Historial de uso del SED 
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Es importante señalar que la Tabla 4 muestra un concentrado de eventos 

registrados, dichos eventos son variados, desde realizar búsquedas de profesores 

mediante sus datos, hasta que un usuario intenta realizar cambios en su 

contraseña, correo electrónico e incluso recuperar su contraseña. Para conocer 

las tendencias de uso más detalladas se ha construido la Tabla 5, donde se 

mencionan sólo algunos eventos, debido a que con el tiempo se han ido 

agregando algunos eventos que no existen en años anteriores, por lo que sólo se 

muestran aquellos existen desde que se desarrolló esta funcionalidad; el total de 

accesos al sistema coincide con los totales de la Tabla 3, se aprecia una 

tendencia a la baja en algunos eventos como el ingreso al módulo de análisis 

estadístico, se reduce la cantidad de intentos fallidos para recuperar contraseñas 

mediante correos electrónicos, así como los cambios directos de contraseñas; 

otros eventos incrementan como la cantidad de errores al cambiar el correo 

electrónico, lo cual podría significar que dicho módulo es muy complicado, se 

podría pensar en realizar ajustes que faciliten esta tarea; finalmente observar que 

la cantidad de evaluaciones de profesores observadas es elevada, ya que es la 

principal función del SED, esta información es muy valiosa y ha servido de 

elemento para tomar decisiones sobre las funcionalidades del sistema, así como 

de posibles mejoras a partir de las tendencias. 

Tabla 5 Otros eventos en el historial de uso del SED 

Evento Año 2011 Año 2012 
Año 2013 (al 

4 de Abril) 

Total de accesos al sistema 292 268 147 

Evaluaciones de algún profesor observadas 2,762 2,892 1,250 

Ingreso al módulo de análisis estadístico 97 75 46 

Intentos fallidos para recuperar contraseñas 126 116 37 

Correos de restauración de contraseña enviados 27 46 30 

Restauraciones exitosas de contraseñas 20 32 21 

Cambios directos de contraseña exitosos 51 30 13 

Cambios de correo electrónico fallidos 47 52 4 

Fuente: Historial de uso del SED 
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Otros datos que se salen de las tablas anteriores, por ser muy recientes, es que 

en el año 2013 con cohorte al 4 de Abril, 12 usuarios ya han ingresa al SED 

probando la nueva posibilidad de utilizar el mismo NIP de acceso al SIIAU, esta 

funcionalidad se desarrolló a mediados de Febrero del 2013, debido a la cantidad 

de problemas que aún se registran en el historial sobre el olvido de contraseñas, 

porque además los docentes y directivos olvidan registrar un correo electrónico 

para la recuperación de contraseña, por esta razón se decidió sincronizar la 

contraseña del SED con el NIP del SIIAU, de esta manera los usuarios han 

ingresado más fácilmente, por lo que es probable que en el futuro se dejen de 

registrar eventos como intentos fallidos para recuperar contraseñas. 

También es importante mencionar que en el 2013, hasta el momento 11 usuarios 

ya han visualizado el nuevo módulo para Análisis Comparativo, el cual se 

mencionó en el apartado “Publicación de los nuevos resultados”, página 52, aquí 

los docentes pueden consultar gráficos dinámicos con sus resultados actuales, 

históricos y comparativos entre sus materias, así en el corto plazo podría reflejarse 

un incremento en las consultas al SED y mejorar la utilidad de la información 

registrada desde el año 2007. 

Finalmente, recordando los datos de la Tabla 4, se observa que Enero es el mes 

en que el SED ha sido más usado del año 2013, hasta antes del 4 de Abril, esto se 

debe a la publicación de los resultados 2012B, esperando recibir en el mes de 

Agosto un ritmo similar de uso, ya que en ese mes se publicarán los resultados del 

ciclo 2013A, es así como es posible darle seguimiento a las visitas que recibe el 

SED y las tendencias de uso al interior del sistema, ya que en los resultados de la 

evaluación 2012B tenemos un total de 427 profesores evaluados, se profundizará 

sobre esta información en el siguiente apartado. 

Usuarios del SED y cantidad de datos almacenados 

El Sistema de Evaluación Docente, en su aplicación web mantiene disponibles los 

resultados de las evaluaciones desde el ciclo 2007B al ciclo 2012B, los cuales se 

pueden consultar las 24 horas de todos los días del año, con cualquier navegador 
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moderno conectado a internet, mediante una interfaz sencilla y agradable según 

se mencionó en los grupos de discusión para evaluar al SED, ya que sólo se 

recomendó la adición de nuevos elementos para enriquecer aún más los 

resultados, más no realizar cambios a la estructura o diseño gráfico del sistema. 

Es importante conocer el organigrama del Centro Universitario de la Ciénega18, ya 

que en él se pueden apreciar los puestos de los usuarios que tienen privilegios 

directivos en el SED, desde el Rector, la Coordinación de Calidad, las 2 

Secretarías (Académica y Administrativa), las 3 Divisiones, las cuales a su vez 

cada una posee 3 Departamentos, por esta razón el Centro cuenta con 9 

Departamentos donde cada uno de sus representantes también poseen permisos 

especiales en el SED, ya que ellos asignan directamente los cursos a los 

docentes, de hecho el sistema les ha sido de mayor utilidad, esto se pudo 

comprobar gracias a los comentarios de algunos Jefes de Departamentos durante 

el primer grupo de discusión para evaluar al SED, otros usuarios con privilegios 

son el Coordinador de Planeación, la Coordinación de Programas Docentes y el 

desarrollador de la aplicación. 

Con lo anterior se tienen registrados 19 usuarios con privilegios especiales, 

mientras se cuenta también con 588 instancias en la entidad profesores, esto 

arroja un total de 607 usuarios potenciales, lo cual implica un soporte y 

mantenimiento continuo al sistema, la cantidad de usuarios refleja en nivel de 

compromiso que se tiene para mantener la plataforma activa y en buen 

funcionamiento, ya que se ha requerido brindar apoyo telefónico o mediante 

correo electrónico a usuarios que lo han necesitado, por lo que la Coordinación de 

Planeación del Centro Universitario de la Ciénega, ha realizado esta actividad 

desde que el sistema existe hasta la fecha 

En la Tabla 6 y Tabla 7 se pueden observar una serie de datos estadísticos sobre 

la información que poseen las bases de datos del SED, esto para mostrar que 

además de la cantidad de usuarios que consultan el sistema también existen miles 

de datos los cuales deben agruparse y calcularse bajo distintos tipos de reportes. 

                                            
18

 http://www.cuci.udg.mx/organigrama 

http://www.cuci.udg.mx/organigrama
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Tabla 6 Cantidad de datos sobre los resultados de evaluaciones de ciclos A 

Datos 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A Totales 

Profesores evaluados 385 392 403 422 426 2,028 

Cursos evaluados 1,173 1,214 1,279 1,312 1,394 6,372 

Materias evaluadas 544 600 655 674 701 3,174 

Encuestas procesadas 17,074 29,946 31,556 32,785 33,994 145,355 

Fuente: Bases de datos del SED 

Tabla 7 Cantidad de datos sobre los resultados de evaluaciones de ciclos B 

Datos 2007B 2008B 2009B 2010B 2011B 2012B Totales 

Profesores evaluados 376 397 406 412 420 427 2,438 

Cursos evaluados 1,132 1,208 1,265 1,328 1,372 1,439 7,744 

Materias evaluadas 513 552 634 681 684 697 3,761 

Encuestas procesadas SD 17,391 30,703 32,154 34,435 27,820 142,503 

Fuente: Bases de datos del SED 

Lo más importante de la Tabla 6 y Tabla 7 es la tendencia a la alza en la mayoría 

de los datos, excepto en la cantidad de encuestas procesadas en el ciclo 2012B, 

el motivo es que en los grupos de discusión se sugirió cambiar el momento de 

aplicación de la encuesta de evaluación, anteriormente se activaba la encuesta al 

final del ciclo escolar y se mantenía activa hasta que finalizaba el ciclo, pero 

durante la evaluación del SED se comentó que esto podía traer resultados más 

negativos hacia los docentes, debido a que los estudiantes contestan la encuesta 

en el periodo en que están recibiendo las calificaciones finales de los cursos, por 

lo que la mayoría de profesores supone que esto altera la objetividad al momento 

de contestar los cuestionarios. Para subsanar lo anterior, en el ciclo 2012B se 

activó la encuesta antes del periodo de entrega de calificaciones y al mismo 

tiempo, se publicó en la página del Centro Universitario la información sobre los 

objetivos del SED, con esto la mayoría de estudiantes contestaron la encuesta y 

esta se cerró justo en la semana en la que comenzaron a recibir sus propias 

calificaciones, aunque en el siguiente apartado de este capítulo, observaremos 

que según la tendencia de resultados generales, la realidad es distinta a lo que se 

supuso en los grupos de discusión. 
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Resultados generales e históricos del SED 

Como se pudo analizar en el apartado anterior, el SED ha procesado hasta el 

momento un total de 287,858 encuestas, esta cifra seguirá creciendo a lo largo de 

los ciclos escolares, pero también es muy importante analizar los resultados 

generales que posee el SED, con la finalidad de realizar algunos razonamientos 

relativos al mismo funcionamiento del sistema. 

En la Ilustración 35 se puede apreciar el gráfico con los promedios generales del 

SED, desde el ciclo 2007B hasta el 2012B, estos resultados se obtuvieron 

principalmente del módulo de análisis estadístico del sistema, excepto para los 3 

primeros ciclos, ya que estos no aparecen en el SED en su formato estadístico, la 

razón es que poseen un esquema de almacenamiento distinto, en el futuro podrían 

agregarse como una actualización de rutina; se aprecia fácilmente la tendencia a 

la alza que presentan los promedios generales, excepto en el ciclo 2009A donde 

hubo un ligero descenso, debido al candado que logró obtener censo con la 

encuesta de percepción; es evidente que algo positivo está ocurriendo a partir de 

la información que el SED les provee a los docentes, está claro que los resultados 

sí están presentando incrementos paulatinos, de seguir así la tendencia en un par 

de años el promedio general podría ubicarse por encima del 90%, lo cual 

representaría una evidencia clara de que el SED sí está funcionando. 

Ilustración 35 Gráfico de promedios generales del SED del 2007 al 2012 

 

Fuente: Bases de datos del SED (análisis estadístico) 
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Tabla 8 Promedios generales por departamentos, ciclo 2012B 

Departamento Promedio general 2012B 

Ciencias Básicas 89.07 

Ciencias Tecnológicas 90.11 

Ciencias Médicas y de la Vida 92.22 

Justicia y Derecho 87.89 

Comunicación y Psicología 89.00 

Política y Sociedad 89.98 

Negocios 90.37 

Contaduría y Finanzas 91.76 

Estudios Económicos e Internacionales 88.39 

Promedio 89.87 

Fuente: Bases de datos del SED 

La Tabla 8 presenta los promedios generales de docentes, agrupados por 

departamentos, esto arroja datos interesantes, por ejemplo que en el ciclo 2012B 

4 de ellos ya poseen un porcentaje general de más del 90%, mientras sólo 2 están 

por debajo del 89 y el resto entre 89 y 90. En la Tabla 9 se ha realizado una 

agrupación por Divisiones, por ejemplo la División de Desarrollo Biotecnológico 

agrupa a los 3 primeros departamentos de la Tabla 8, Estudios Jurídicos y 

Sociales agrupa a los 3 siguientes y la última división posee los 3 últimos 

departamentos de la Tabla 8; lo cual es más alentador al observar que 2 

Divisiones, en el ciclo 2012B ya poseen un porcentaje por encima del 90, el 

objetivo principal del SED es la mejora continua de la percepción que los 

estudiantes tienen de sus clases, hasta el momento se ha reflejado en los 

resultados generales que arroja el sistema. 

Tabla 9 Promedios generales por Divisiones, ciclo 2012B 

División 
Promedio general 

2012B 

Desarrollo Biotecnológico 90.47 

Estudios Jurídicos y Sociales 88.96 

Estudios Económicos e Internacionales 90.17 

Fuente: Bases de datos del SED 
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En la Tabla 10 están los resultados generales agrupados por carreras o 

programas educativos (PE) y la cantidad de estudiantes que contestaron 

encuestas, lo más destacable es observar que la mayoría de PE poseen un 

porcentaje superior al 90%, 3 carreras están muy cercanas a este valor y sólo 6 

PE están un poco más bajos; estos resultados se calculan tomando en cuenta la 

carrera a la que están inscritos los estudiantes que contestan la encuesta, ya que 

las materias a pesar de que la mayoría están muy direccionadas a una carrera en 

específico, existen algunas que pueden tener estudiantes de hasta 4 carreras 

distintas, según los mismos datos que ha arrojado el SED. 

Tabla 10 Resultados generales del ciclo 2012B agrupados por carreras y cantidad de estudiantes que 
participaron 

Carrera Promedio general Estudiantes 

Maestría en Ciencias 100 2 

Doctorado en Ciencias 99.96 4 

Maestría en Administración de Negocios 93.82 12 

Licenciatura en Contaduría Pública 92.96 296 

Licenciatura en Agronegocios 92.79 77 

Maestría en Ciencia Política 91.65 9 

Licenciatura en Psicología 91.57 427 

Licenciatura en Químico Farmacobiólogo 90.65 424 

Licenciatura en Administración 90.49 520 

Licenciatura en Recursos Humanos 90.27 226 

Licenciatura en Informática 89.63 116 

Ingeniería en Computación 89.27 259 

Licenciatura en Agrobiotecnología 89.01 109 

Ingeniería Industrial 88.27 296 

Licenciatura en Negocios Internacionales 87.38 280 

Ingeniería Química 87.36 266 

Licenciatura en Derecho o Abogado 87.27 701 

Licenciatura en Mercadotecnia 86.56 224 

Licenciatura en Periodismo 85.01 180 

Total 4,428 

Fuente: Bases de datos del SED 
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Otro elemento importante a destacar, a partir de la información de la Tabla 10, es 

que de acuerdo al último Informe de Actividades del Dr. Raúl Medina Centeno, 

Rector del Centro Universitario de la Ciénega en el periodo 2007-2013, el ciclo 

2012B presentó una matrícula de 5,970, esto es la cantidad de estudiantes 

inscritos en algún programa educativo, por lo que en el ciclo 2012B se tuvo una 

participación del 74.17% en la encuesta de evaluación, desde que se implementó 

en el SIIAU el candado para hacer obligatorio el llenado de los cuestionarios, se 

había contado con una participación cercana al 100%, pero en el ciclo 2012B se 

cerró la encuesta antes de que los estudiantes recibieran sus calificaciones, por lo 

que hubo una disminución en el porcentaje de participación, observando la 

tendencia a la alza que han presentado los resultados generales, se podría decir 

que no afecta en las respuestas de los estudiantes el contestar la encuesta 

después de recibir sus propias calificaciones de cursos. 

Tabla 11 Resultados por dimensiones y departamentos del ciclo 2012B 

Departamento Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Dim5 Dim6 Promedios 

Ciencias Básicas 89.50 88.65 89.58 88.85 88.35 89.47 89.07 

Ciencias Tecnológicas 90.27 89.63 90.65 89.69 90.07 90.38 90.12 

Justicia y Derecho 87.81 87.48 88.37 88.05 87.68 87.93 87.89 

Contaduría y Finanzas 91.83 91.39 92.01 91.70 91.41 92.23 91.76 

Estudios Económicos e Internacionales 89.08 87.89 89.27 87.73 87.90 88.47 88.39 

Ciencias Médicas y de la Vida 92.43 91.62 92.40 92.31 92.09 92.47 92.22 

Negocios 90.34 89.98 91.37 90.17 90.08 90.30 90.37 

Comunicación y Psicología 89.00 88.63 89.73 88.76 89.04 88.86 89.00 

Política y Sociedad 90.22 89.32 90.58 90.00 89.90 89.83 89.98 

Promedios 90.05 89.40 90.44 89.70 89.61 89.99 89.87 

Fuente: Bases de datos del SED 

En el apartado Publicación de los nuevos resultados del capítulo III, página 52 del 

presente trabajo de investigación, se mencionaron las dimensiones que agrupan 

las preguntas del nuevo cuestionario de evaluación que se comenzó a aplicar 

desde el ciclo 2012B, y que surgió como resultado de la evaluación realizada al 

SED mediante los grupos de discusión descritos en el apartado metodológico. En 

la Tabla 11 se presentan los resultados generales por departamento y 

dimensiones agrupadoras, es interesante observar que todos los promedios por 
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dimensiones son muy cercanos al 90%, lo cual evidencia que existe un excelente 

equilibrio respecto a los temas que involucra la encuesta de evaluación. 

Tabla 12 Cantidad de comentarios en el ciclo 2012B por preguntas cualitativas 

Pregunta Comentarios 

9. Menciona lo que el profesor realizó para motivar a los alumnos en clase 25,367 

12. Menciona cuáles formas de participación se usaron en clase 26,419 

23. ¿Qué propones en general para que el profesor desarrolle con más calidad 

sus actividades de clase? 

25,449 

Total 77,235 

Fuente: Bases de datos del SED 

En la Tabla 12 se dividen la cantidad de comentarios realizados por los 

estudiantes, por cada pregunta cualitativa que se incluyeron en la nueva encuesta 

de evaluación, en la Tabla 13 se presenta un análisis cualitativo de la cantidad de 

comentarios existentes a partir de frases de búsqueda, las cuales permiten 

conocer la cantidad de veces que los estudiantes han comentado algo similar. 

Tabla 13 Análisis cualitativo 2012B de la pregunta 9 a partir de algunas frases de búsqueda 

Frase buscada Cantidad de comentarios Porcentaje 

“no motiva” 29 0.11 

“humilla” 12 0.05 

“salidas” 16 0.06 

“si motiva” 14 0.06 

“viaje” 59 0.23 

“visitas” 121 0.48 

“tutorías” 12 0.05 

“consejos” 190 0.75 

“experiencias” 327 1.29 

“información” 74 0.29 

“buen ambiente” 17 0.07 

“interesante” 418 1.65 

“importancia de la materia” 66 0.26 

Fuente: Bases de datos del SED 
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Como se puede apreciar en la Tabla 13, es muy complicado encontrar una 

tendencia en el análisis cualitativo, de las frases buscadas sólo 2 resaltan por 

presentar un porcentaje mayor al 1%, se trata de “experiencias” e “interesante” 

donde se pueden encontrar comentarios que hablan sobre docentes que motivan 

mediante la exposición de experiencias propias sobre su labor profesional, y 

también sobre profesores que encuentran la manera de hacer más interesantes 

los temas y las clases, motivando más a aprenderlos. 

Tabla 14 Análisis cualitativo 2012B de la pregunta 12 a partir de algunas frases de búsqueda 

Frase buscada Cantidad de comentarios Porcentaje 

“juego” 118 0.45 

“pregunta” 2,917 11.04 

“debate” 804 3.04 

“internet” 15 0.06 

“exposición” “exposiciones” 5,304 20.08 

“pintarrón” 159 0.60 

“compartir experiencias” 86 0.33 

“ideas” 468 1.77 

“problemas” 410 1.55 

“ejercicios” 658 2.49 

“tarea” 817 3.09 

“opinión” 1,033 3.91 

“proyectos” 256 0.97 

Fuente: Bases de datos del SED 

En el análisis de Tabla 14 se aprecia una agrupación mayor de comentarios por 

frases, se observa que el 20% de estudiantes comentó que los docentes usan la 

exposición por parte de los alumnos como medio de participación, mientras las 

“preguntas” poseen un 11%, siendo estas 2 formas de participación las más 

mencionadas por los alumnos, posiblemente esto refleje la necesidad de que los 

docentes implementen más y mejores formas de participación, como algunas de 

las mencionadas en las frases de búsqueda e incluso otras más novedosas, es 

sorprendente que en esta época el internet no esté siendo aprovechado por los 

docentes como medio de participación, o al menos no lo suficiente como para que 
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los estudiantes los identifiquen y comenten en la encuesta de percepción, es 

importante poner más énfasis en los medios digitales y en las redes sociales para 

involucrar a los estudiantes en los temas de las asignaturas. 

Tabla 15 Análisis cualitativo 2012B de la pregunta 23 a partir de algunas frases de búsqueda 

Frase buscada Cantidad de comentarios Porcentaje 

“actualizar” 69 0.27 

“programa” 158 0.62 

“puntualidad” 82 0.32 

“asistencia” 94 0.37 

“explique” 443 1.74 

“rápido” 70 0.28 

“lento” 21 0.08 

“grosero” “grosera” 8 0.03 

“bueno” “buena” “buen” 2,741 10.77 

“le falta” 397 1.56 

“excelente” 1,312 5.16 

“miedo” 10 0.04 

Fuente: Bases de datos del SED 

El último análisis cualitativo, presentado en la Tabla 15 es contundente, en el ciclo 

2012B el 15% de estudiantes que comentaron en la última pregunta, dicen que 

sus profesores son “buenos” o “excelentes”, es un dato interesante después de no 

detectar demasiadas aglutinaciones con las demás frases de búsqueda, con estos 

análisis cualitativos se observa una tendencia muy positiva por parte de los 

estudiantes, similar a los resultados cuantitativos presentados anteriormente, lo 

cual refleja un grado de madurez elevado por parte de los estudiantes y que de 

algún modo se están recibiendo los resultados esperados, al presentarse una 

clara tendencia a la alza con cada ciclo escolar que sólo puede significar que el 

Sistema de Evaluación Docente, del Centro Universitario de la Ciénega, está 

presentando frutos importantes sobre el trabajo que se ha venido realizando desde 

el inicio de la administración del Dr. Raúl Medina Centeno, Rector en el periodo 

2007-2013, ya que gracias a sus ideas implementadas en el SED ahora se puede 

comprobar estadísticamente que la calidad de la docencia se ha incrementado 
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sustancialmente, pasando de un 86% de aceptación por los estudiantes, a un 

89.6%. 

Finalmente se ha realizado un análisis general de los resultados, tomando en 

cuenta 2 grupos de docentes, el primero es representado por aquellos profesores 

que en el año 2013 (con cohorte a Abril) sí han consultado los resultados de sus 

evaluaciones a través del SED, el segundo grupo es conformado por los docentes 

que el sistema no posee registros de uso con sus códigos en el historial del SED, 

arrojando resultados contundentes, los cuales se pueden apreciar en la Tabla 16. 

Tabla 16 Resultados generales divididos en 2 grupos 

Ciclo Promedio general primer grupo Promedio general segundo grupo 

2007B 88.60 86.19 

2008A 88.30 85.48 

2008B 88.23 85.89 

2009A 87.44 85.27 

2009B 88.38 86.53 

2010A 89.10 86.93 

2010B 89.93 87.69 

2011A 90.33 87.68 

2011B 90.08 87.91 

2012A 90.53 88.01 

2012B 91.01 88.58 

Promedio 89.27 86.92 

Fuente: Bases de datos del SED 

Los porcentajes generales por ciclo de la Tabla 16 y sus promedios totales, son la 

prueba más sólida de que el Sistema de Evaluación Docente sí ha funcionado, 

acelerando la tasa de crecimiento en el primer grupo, en otras palabras los 

docentes que sí consultan el SED poseen mejores resultados que aquellos que no 

lo consultan, incluso se observa que el segundo grupo despegó del 86% hasta el 

ciclo 2010B, mientras el primer grupo desde el ciclo 2007B ya poseía un 

porcentaje mayor al 88%, además la diferencia entre el ciclo 2007B y el 2012B es 
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mayor en el primer grupo, en la Ilustración 36 se puede apreciar más fácilmente la 

tendencia. 

Ilustración 36 Gráfico de resultados generales dividido en 2 grupos 

 

En ambos grupos analizados se observa una tendencia a la alza, lo cual podría 

significar que de forma alterna, existen mejoras implementadas en los cursos por 

parte de los docentes que no consultan el SED, otra posible explicación es que 

algunas docentes reciben sus resultados de evaluación impresa por parte de sus 

Jefes de Departamento, según se comentó en los grupos de discusión, finalmente 

existe la posibilidad de que los estudiantes con el paso del tiempo, han logrado 

plasmar una opinión cada vez más propositiva y menos agresiva sobre la labor de 

sus profesores. 

Se espera que de continuar con los trabajos del SED por parte de las siguientes 

administraciones, se siga presentando la tendencia a la alza en los resultados 

generales, consolidando cada vez más la importancia del sistema como una pieza 

clave en el incremento de la calidad educativa del Centro Universitario de la 

Ciénega, de la Universidad de Guadalajara. 

  

85.00 

86.00 

87.00 

88.00 

89.00 

90.00 

91.00 

92.00 

Consultaron evaluación 

No consultaron evaluación 
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Conclusiones 

Con el paso del tiempo, el Sistema de Evaluación Docente se ha ido ganando un 

espacio dentro de la comunidad académica, del Centro Universitario de la 

Ciénega, debido principalmente por la cantidad de usuarios a los que da servicio, 

así como el volumen de información que posee a la fecha, siendo esto su principal 

fortaleza en este momento. 

El SED ha proporcionado su información para diversos fines, desde la valoración 

de expedientes de docentes en conjunto con otros elementos, hasta la creación de 

artículos de carácter científico y tecnológico sobre los temas de la evaluación 

docente, desde la perspectiva de sus alumnos. Esto da cuenta del potencial de la 

información que posee el sistema y de sus múltiples utilidades en el ambiente 

universitario. 

Con el presente trabajo de investigación, se ha demostrado una actitud inclinada 

hacia la mejora continua del SED, sin evadir una autoevaluación y mejoras que ya 

se han implementado a partir de la misma, esto refleja la madurez con la que 

cuenta el proceso global del sistema, abierto a retroalimentación y ajustes cada 

vez que se observe necesario. 

En el último capítulo de este trabajo, se exponen los resultados generales del 

SED, así como algunos análisis pormenorizados bajo ciertas agrupaciones de las 

respuestas, reflejando en todos los casos una tendencia a la mejora continua de 

los resultados, deduciendo que el sistema en sí ha promovido mediante los 

mismos resultados la mejora inconsciente de los cursos por parte de los docentes, 

beneficiando principalmente a los estudiantes, quienes cada ciclo escolar reciben 

mejores cursos, incrementando la probabilidad de que egresen con una formación 

de calidad cada vez mayor, siendo el SED una pieza clave de estos resultados. 

Es así como finaliza este trabajo, habiendo comprobado la hipótesis originalmente 

planteada, ya que el SED es uno de los principales contribuidores en la mejora 

continua de la labor docente, de los cursos que se imparten en el Centro 

Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara. 
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Glosario de términos 

API: Interface de Programación de Aplicaciones. 

CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheet). 

DOM: Document Object Model o Modelo de Objeto del Documento. 

HTML: Lenguaje de marcas para hipertexto. 

HTTPS: Capa segura de transferencia del protocolo HTTP para la comunicación 

cliente servidor. 

IP: Etiqueta numérica que identifica de manera lógica y jerárquica una interfaz de 

dispositivo (computadora o celular) en la red. 

MySQL: Sistema gestor de bases de datos más popular del mundo. 

PHP: Lenguaje de programación pre procesador de hipertexto. 

PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado de la SEP. 

XHTML: Lenguaje extensible de marcas para hipertexto. 

SNI: Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. 

  



90 
 

 

Anexos 

Anexo 1: Primera encuesta de evaluación (cuantitativa) 

1.- ¿El profesor explicó con claridad los distintos temas de clase? 

2.- ¿Las clases del profesor estaban bien preparadas? 

3.- ¿El profesor domina la asignatura? 

4.- ¿Dejó claras las cosas importantes? 

5.- ¿Su programa cubrió los aspectos importantes de la asignatura? 

6.- ¿Se preocupó porque se comprendan los temas? 

7.- ¿El profesor fue ordenado en la exposición de los temas? 

8.- ¿El profesor relacionó los contenidos de clase con el entorno social? 

9.- ¿Promovió la discusión crítica en clase? 

10.- ¿Consiguió que sus alumnos participaran en clase? 

11.- ¿Tenía en cuenta la opinión de sus alumnos? 

12.- ¿Demostró respeto a los juicios y valores de los alumnos? 

13.- ¿Trató respetuosamente a todos los alumnos? 

14.- ¿Promovió el trabajo en equipo? 

15.- ¿Utilizó material didáctico adecuado a los temas de la clase? 

16.- ¿El profesor promovió el uso de la biblioteca? 

17.- ¿Asistió a clase regularmente? 

18.- ¿Cumplió adecuadamente sus horarios? 

19.- ¿Estaba accesible fuera de los horarios de clase? 

20.- ¿Cumplió con la totalidad del programa? 

21.- ¿Sus exámenes se ajustaron a lo enseñado? 

22.- ¿Los exámenes están pensados para verificar la comprensión del programa? 

23.- ¿El profesor respetó los criterios de evaluación? 

24.- ¿Entregó con oportunidad los resultados de las evaluaciones? 
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25.- ¿Informó sobre los problemas de aprendizaje detectados en la evaluación? 

26.- ¿El desempeño global del profesor fue bueno? 

Anexo 2: Documento del pilotaje con el nuevo cuestionario 

Se llevó a cabo una reunión el 15 de Octubre del 2012 con 20 estudiantes de 

licenciatura de cada carrera en la sede Ocotlán, excepto Ing. Industrial ya que faltó 

el alumno designado. 

Se procedió a que los alumnos contestaran el cuestionario que se montó en línea 

bajo el servicio de Google Drive mediante la siguiente URL: http://goo.gl/TTY8X 

Un total de 15 estudiantes lograron capturar sus respuestas debido a la cantidad 

de equipos de cómputo disponibles con acceso a internet. 

Se procedió a analizar cada pregunta del cuestionario para que los estudiantes 

propusieran ajustes o mejoras al texto, pero antes comenzaron a realizar 

propuestas referentes al proceso general del SED, desde las condiciones que 

tienen para contestar la encuesta hasta las sanciones que según ellos deberían 

tener los profesores con resultados bajos en su evaluación, se presenta un 

extracto de los comentarios realizados por algunos alumnos: 

 No le veo caso a contestar la encuesta si no castigan a los profesores por 

obtener resultados bajos, yo no veo que sirva de algo porque los profesores 

no cambian. 

 No es justo que nos obliguen a contestar la encuesta para poder ver 

nuestras calificaciones, ya que por la premura en revisarlas no contestamos 

a conciencia los cuestionarios. 

 Algunos profesores nos han dicho que pueden saber quiénes contestaron 

qué cosa, entonces ya no contesto el cuestionario con la verdad por miedo 

a que me sancionen. 

 Algunos profesores nos han pedido que antes de entregarnos las 

calificaciones les mostremos lo que hemos puesto sobre ellos en nuestros 

cuestionarios de evaluación. 

http://goo.gl/TTY8X
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 Un profesor nos dijo que no les hacen nada por salir mal evaluados, que 

por lo tanto no le importa lo que pongamos en el cuestionario. 

 Tenemos que contestar demasiados cuestionarios, deberían hacer que sólo 

contestemos uno por profesor o algo para que sea menos pesado, he 

tenido que contestar hasta 10 en un rato para ver mis calificaciones. 

 No debería haber preguntas con escala numérica, sólo preguntas abiertas, 

al cabo de nada sirve tener una calificación numérica, porque si un profesor 

saca más de 50 va a pensar que sí es correcta su forma de dar clase 

porque más de la mitad del grupo lo aprueba. 

Después de escuchar sus comentarios, se les explicaron varios aspectos para 

tratar de subsanar algunos inconvenientes detectados o para clarificar algunas 

ideas erróneas acerca del SED, se les explicó lo siguiente: 

 El SED no tiene como objetivo castigar a los profesores que salen mal 

evaluados, los objetivos del sistema giran en torno a mejorar la calidad de 

las clases, a través de la opinión de los alumnos, para que funcione se 

necesitan básicamente 2 elementos: el primero que los alumnos contesten 

con veracidad todos sus cuestionarios, el segundo que todos los profesores 

observen sus resultados y subsanen las observaciones en el siguiente 

curso; si no se cumplen esas dos primicias el SED no funcionará para ese 

curso evaluado. 

 Para evitar que contesten con premura los cuestionarios al final del 

semestre, se activarán las encuestas durante el penúltimo mes del 

semestre, cerrando las puertas a partir del último mes y que así no afecte la 

cuestión de las calificaciones en los resultados del SED, finalmente los 

resultados se publicarán el siguiente semestre cuando los profesores hayan 

capturado todas las calificaciones de los alumnos. 

 Los resultados que arroja el SIIAU sobre los cuestionarios del SED no 

permite saber quiénes contestaron, además los profesores sólo pueden ver 

los resultados globales calculados, no el desglose de cada respuesta, por lo 

que es improbable saber quién contestó qué. 
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 Por el momento el SIIAU no nos permite aplicar algún procedimiento 

estadístico o metodológico para abrir menos cuestionarios, en el futuro se 

propondrá la necesidad y así subsanar el hecho de contestar demasiadas 

encuestas por un mismo estudiante. 

 Las preguntas con escala numérica son muy importantes, mientras las 

preguntas abiertas muchas veces no son contestadas correctamente, por lo 

que hemos creado un cuestionario que combina satisfactoriamente ambos 

tipos de preguntas. 

Después de escuchar las aclaraciones, los estudiantes se mostraron más 

centrados en analizar el cuestionario, fue evidente que existe mucha 

desinformación acerca de los objetivos y usos del SED, por lo que vemos 

necesario iniciar una campaña de información y concientización acerca del uso del 

sistema, para que tanto alumnos como profesores, coordinadores y directivos 

comiencen a darle el lugar que le corresponde, así se beneficiarán todos 

obteniendo información veraz y relevante sobre lo que sucede en el aula de clase. 

A continuación se presenta cada pregunta del nuevo cuestionario, donde en la 

parte de abajo aparecen las observaciones que se anotaron a partir de los 

comentarios de estudiantes, con la intención de que las preguntas sean captadas 

correctamente y las respuestas sean las adecuadas. 

1. Motivación 

1. ¿El profesor genera interés y motivación por los temas del curso para tu 

asistencia regular a clase? 

a. Sin comentarios 

2. ¿El profesor se basó en los conocimientos previos de los alumnos para 

desarrollar su curso? 

a. La pregunta está ambigua 

b. Problema de comprensión 

c. Propongo la redacción: ¿El profesor provechó los conocimientos 

previos de los alumnos para desarrollar el curso? 
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3. ¿El profesor promueve la buena imagen de la Universidad de Guadalajara y 

del Centro Universitario de la Ciénega? 

a. Sin comentarios 

4. Menciona lo que el profesor hace para motivar a los alumnos en clase: 

(respuesta abierta) 

a. Sin comentarios 

2. Ética y participación 

5. ¿El profesor es respetuoso cuando los alumnos expresan sus juicios y 

valores? 

a. Dirigirlo a lo personal del alumno, por ejemplo: ¿El profesor es 

respetuoso cuando expresas tus juicios y valores? 

6. ¿El profesor promueve que sus alumnos participen en clase? 

a. Sin comentarios 

7. ¿El profesor diversifica las formas de participación? (equipos, exposiciones, 

mesas redondas, debates, etc.) 

a. Sin comentarios 

b. Recomiendo borrar esta porque sí parece repetitiva con la pregunta 11. 

8. Menciona cuáles formas de participación se usaron en clase: (respuesta 

abierta) 

a. Sin comentarios 

3. Dominio de la asignatura 

9. ¿El profesor explica con claridad los distintos temas de clase? 

a. Sin comentarios 

10. ¿El profesor resuelve plenamente las dudas que se presentan durante las 

clases? 

a. Sin comentarios 

4. Uso de medios didácticos 

11. ¿El profesor diversifica las actividades de aprendizaje durante el curso? 

(debates, prácticas, visitas, simulación, exposiciones, torbellino de ideas, 

posters, solución de problemas, juegos, estudios de casos, etc.) 

a. Deberían quitarla o cambiarla porque se parece mucho a la pregunta 7. 
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b. Se propone borrar la 7 en su lugar. 

12. ¿El profesor promueve la revisión de fuentes de consulta actualizadas o de 

calidad? (visitas a biblioteca, páginas web confiables u oficiales, artículos 

científicos, guías, manuales, etc.) 

a. Crear pregunta abierta para decir cuáles promueve 

b. Se propone poner al final de ésta área como pregunta abierta o poner 

una escala de 2 opciones, como verdadero y falso y sí y no. 

13. ¿El profesor relaciona los contenidos de clase con la práctica o la vida 

diaria? 

a. Sin comentarios 

5. Organización y continuidad 

14. ¿El profesor presentó el programa de la asignatura al inicio del curso 

explicando su contenido, objetivos y criterios de evaluación? 

a. Como el profesor tiene evidencia de que sí entrega el programa, sólo 

deberían preguntar: Después de entregar el programa de la asignatura 

¿El profesor explicó su contenido, objetivos y criterios de evaluación? 

15. ¿Las clases del profesor están bien preparadas? 

a. Agregar “desarrolladas”, algo así: ¿Las clases del profesor están bien 

preparadas y desarrolladas? 

16. ¿El profesor asiste a clase de forma regular? 

a. Agregar “asiste a impartir la clase”, así: ¿El profesor asiste a impartir la 

clase de forma regular? 

17. ¿El profesor cumple de forma adecuada con su horario de entrada y salida? 

a. Sin comentarios 

18. ¿Existe un acompañamiento adecuado del profesor durante el desarrollo de 

la clase? 

a. Cambiar “acompañamiento” con “involucrado”, que indique que 

interactúa, cuestiona o resuelve dudas, algo así: ¿El profesor se 

involucra de forma adecuada durante el desarrollo de la clase 

interactuando y resolviendo dudas? 

6. Evaluación 
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19. ¿Existe una evaluación continua durante el semestre? (exámenes o 

prácticas, revisión de tareas, investigaciones, revisión de ejercicios, de 

reportes, asistencia o puntualidad, etc.) 

a. Sin comentarios 

20. ¿Los temas y actividades de evaluación corresponden fielmente con lo 

desarrollado en clase? 

a. Sin comentarios 

21. ¿El profesor respeta los criterios de evaluación incorporados en el 

programa? 

a. Sin comentarios 

22. ¿El profesor resuelve dudas acerca de las deficiencias encontradas en las 

evaluaciones? (actividades de aprendizaje, tareas, ensayos, fichas de 

lectura, trabajos, prácticas, etc.) 

a. Sin comentarios 

7. Aspectos generales 

23. Dale a tu profesor una calificación numérica (donde 10 es lo más favorable 

para él) 

a. Sin comentarios 

24. ¿Qué propones en general para que el profesor desarrolle con más calidad 

sus actividades de la clase? (respuesta abierta) 

a. Sin comentarios 

Se terminó la sesión agradeciéndoles a todos los alumnos por su presencia y 

participación, se les indicó que en el futuro se les hará llegar una constancia a 

través de sus Coordinadores de carrera. 

Anexo 3: Nuevo cuestionario para el SED a partir del ciclo 2012B 

Organización y continuidad 

1. El profesor presentó el programa de la asignatura al inicio del curso 

explicando su contenido, objetivos y criterios de evaluación 

2. Las clases del profesor estaban bien preparadas y desarrolladas 
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3. El profesor asistió a impartir la clase de forma regular 

4. El profesor cumplió de forma adecuada con su horario de entrada y salida 

5. El profesor se involucró de forma adecuada durante el desarrollo de la clase 

interactuando y resolviendo dudas 

Motivación 

6. El profesor generó interés y motivación por los temas del curso  

7. El profesor aprovechó los conocimientos previos de los alumnos para 

desarrollar el curso 

8. El profesor promovió la buena imagen de la Universidad de Guadalajara y 

del Centro Universitario de la Ciénega 

9. Menciona lo que el profesor realizó para motivar a los alumnos en clase: 

(respuesta abierta) 

Ética y participación 

10. El profesor fue respetuoso cuando expresaste tus juicios y valores 

11. El profesor promovió la participación de los alumnos en clase 

12. Menciona cuáles formas de participación se usaron en clase: (respuesta 

abierta) 

Dominio de la asignatura 

13. El profesor explicó con claridad los distintos temas de clase 

14. El profesor resolvió plenamente las dudas que se presentan durante las 

clases 

Uso de medios didácticos 

15. El profesor diversificó las actividades de aprendizaje durante el curso 

(debates, prácticas, visitas, simulación, exposiciones, torbellino de ideas, 

posters, solución de problemas, juegos, estudios de casos, etc.) 

16. El profesor relacionó los contenidos de clase con la práctica o la vida diaria 
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17. El profesor promovió la revisión de fuentes de consulta actualizadas o de 

calidad (visitas a biblioteca, páginas web confiables u oficiales, artículos 

científicos, guías, manuales, etc.) 

Evaluación 

18. Se realizó una evaluación continua durante el semestre (exámenes o 

prácticas, revisión de tareas, investigaciones, revisión de ejercicios, de 

reportes, asistencia o puntualidad, etc.) 

19. Los temas y actividades de evaluación correspondieron fielmente con lo 

desarrollado en clase 

20. El profesor respetó los criterios de evaluación incorporados en el programa 

21. El profesor resolvió dudas acerca de las deficiencias encontradas en las 

evaluaciones (actividades de aprendizaje, tareas, ensayos, fichas de 

lectura, trabajos, prácticas, etc.) 

Aspectos generales y validación de respuestas 

22. Dale a tu profesor una calificación numérica de 1 a 10, donde 10 es lo más 

favorable para él 

23. Qué propones en general para que el profesor desarrolle con más calidad 

sus actividades de clase (respuesta abierta) 

Anexo 4: Transcripción del primer grupo de discusión para evaluar el 

SED 

00:00 - 14:45 Introducción - Mtro. Rafael (MR) 
 
Dr. Alfonso Hernández (AH): 
Perdón Rafa, antes de continuar y desconociendo las otras dimensiones de valoración, primero 
¿por qué estamos inmersos en ésta evaluación del SED? es decir ¿hay alguna justificación de 
decir el SED tiene que ser evaluado cada año para ver su pertinencia? o ¿el SED en éste 
momento lo vamos a evaluar porque nos dimos cuenta de que los datos que nos está arrojando - 
este - no son los que quisiéramos? o ¿estamos evaluando el SED porque -bueno- ahí está la 
información pero luego se hace poco con la información que nos da? es decir en uno de los 
objetivos por ejemplo se decía que uno de los objetivos del SED es pues es de tener luego algunas 
parcelas de oportunidad para que dependiendo de los datos que pudiéramos tener algunos cursos 
disciplinares o de actualización docente muy enfocados a los resultados que nos está generando el 
sistema, entonces a lo mejor hay una falta de manejo de la información que ya está ahí, yo creo 
que entonces en primer lugar yo te preguntaría si el estar ahora evaluando el SED es por una 
periodicidad periodo constante que en algún plan está o si estamos inmersos en esto porque tú 
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has detectado algo, eso por un lado, por otro... no sé, insisto si en las dimensiones esté el tema 
éste, pero ver luego más allá de los siete temas o de las preguntas que cada uno tiene, ver la 
oportunidad de su aplicación, me explico; normalmente éste SED se aplica al término del semestre, 
yo que es bueno pesar si debe de ser al final del semestre o si debe de ser a mediados del 
semestre, me explico: en términos de evaluar el desempeño docente, tenemos creo que tenemos 
dos instrumentos ahora muy claros, una es el examen departamental y otro es el SED, el examen 
departamental se aplica a la octava o novena semana de haber iniciado el semestre... los cursos, 
más que el calendario escolar los cursos, y me da la impresión de que los resultados que tenemos 
como resultado del examen departamental puede ser muy diferente a la evaluación del SED, tengo 
la impresión, los exámenes departamentales por lo menos los datos que recibe el Departamento 
de Justicia y Derecho, es que la mayoría de los alumnos, es más digo un cien por cien de alumnos 
aprueban el examen departamental y además lo aprueban con una buena nota, lo que me hace 
presuponer en términos de los objetivos que persigue el examen departamental es que el 
desempeño docente es bueno, que el avance es bueno y que el alumno está comprendiendo bien 
los temas, luego entonces qué sucede si los resultados del examen departamental en esa octava o 
novena semana todo está muy bien, y qué sucede en las últimas semanas que parece que en el 
SED ya no todo iba muy bien, ya el Maestro no es avaluado... o los resultados del SED contrastan 
con lo primero, porque en lo primero nada más tenemos la aplicación en examen y un resultado 
que entonces el Jefe de Departamento intuye que todo marcha muy bien por los resultados del 
mismo, sin embargo al final en éste otro instrumento de evaluación luego entonces ya pudiéramos 
encontrarnos cosas que chocan con esa evaluación del examen departamental aplicado a la mitad 
del semestre, mi hipótesis es que cuando el alumno por más que le decimos al profesor no de la 
calificación de ordinario en el aula, espera que el alumno ingrese al SED que como consecuencia 
de ello ya respuesta la encuesta sin saber la calificación y que entonces sea la respuesta un poco 
más imparcial, si tú le das la calificación en el aula y el alumno solamente va a entrar a confirmar si 
has subido bien la calificación predispuesto ya por la calificación que le has entregado, puede ser 
no muy imparcial la evaluación que haga el alumno ¿de acuerdo? entonces no hacemos esto, de 
darle, de esperar a que la calificación se le dé después ¿no?, entonces en las dimensiones para 
cerrar mi comentario es, ver si en las dimensiones está la oportunidad de aplicación del examen, 
ver el contraste que se puede generar con el examen departamental y lo primero por qué estamos 
inmersos en ésta evaluación, si es una evaluación de rutina, su tú has advertido que hay algunas 
inconsistencias - este - alguna cuestión de éste tipo ¿no? eso ahorita de entrada. 19:55 
 
MR: Muy bien, antes de responder a tu pregunta Alfonso, quisiera ver si tu pregunta Héctor o tu 
comentario va en éste mismo sentido, o si... 20:02 
 
Dr. Héctor Cuellar (HC): 
No, yo solamente quería comentar que los exámenes departamentales su naturaleza y objetivo es 
homologar los conocimientos adquiridos por los alumnos durante un periodo de tiempo 
determinado ¿sí? y que fueron impartidos por diferentes docentes en una misma asignatura con un 
mismo... bajo un mismo programa, entonces generalmente el examen departamental pues desde 
mi punto de vista no (ruido) el desempeño del docente, o sea no es su naturaleza entonces es lo 
que quería comentar yo aquí en ésta mesa respecto a los exámenes departamentales. 20:39 
 
MR: De acuerdo, -he- bueno eso ya aclara una cuestión -este- sobre la pregunta que planteabas si 
era posible incorporar el examen departamental al SED, pues son de naturaleza distinta, entonces 
(ruido de teléfono) creo que no sería (mucho ruido) -he- ¿por qué razones hay que evaluar el SED 
en éste momento? -he- es la primera evaluación que se hace y -he- lo he considerado oportuno en 
éste momento y hasta éste tiempo porque -este- es un sistema que está en proceso de 
maduración, ¿no? -este- sí hemos hecho ajustes, ajustes al sistema y ajustes también a algunas 
cuestiones de quitar algunas preguntas o incorporar algunas otras -he- sobre aquel cuestionario 
que de manera inicial se incorporó al SED -he- pero esto a partir de comentarios directos con 
directivos o con comentarios en el pasillo con algunos profesores, etc. pero no ha sido algo 
sistemático, se ha ido ajustando de acuerdo a comentarios aislados, -he- yo no había hecho una 
evaluación antes porque no tenía todavía la percepción por un lado del potencial del sistema ¿no? 
-este- cuando se hizo de manera inicial, -he- sí permitía que algunos Jefes de Departamento 
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revisaran cómo estaban desempeñándose sus profesores hacia el interior de las aulas -este- pero 
no se hacía todavía de manera institucional, hace -he- cuestión de año y medio, dos años que en 
una reunión de la junta divisional se metió el tema del SED como parte de la agenda de ésta 
sesión de trabajo y entonces el SED empezó a tener cierta visibilidad y cierta vigencia en términos 
de su uso institucional, -he- en aquel momento no, no parecía adecuado evaluarlo porque todavía 
eran pocos los semestres que estaban incorporados en el sistema y que entonces todavía -he- no 
permitía (ruido) que toda la comunidad del Centro Universitario estuviera familiarizado con el 
mismo, ¿no? -he- ahora se hace la evaluación porque consideramos desde la Coordinación de 
Planeación que tiene cierta madurez el sistema y que hay ciertos elementos que sí pueden ser 
mejorables y que pueden hacer del SED algo -he- que ayude en términos institucionales pero 
sobre todo que ayude en términos de mejorar la práctica de los profesores, hemos visto una 
ascendencia -este- gradual en términos de los resultados de los profesores en el SED, en el correo 
que les envió Galileo decía a hoy la evaluación promedio de los profesores está cercana al 90 
esperemos que la siguiente ya brinquemos -este- al 91 y estemos dentro del rango de excelente de 
acuerdo a los criterios de evaluación ligados al -este- desempeño docente o a la elaboración de 
esa carta, -he- porque hemos visto eso ¿no? en las primeras evaluaciones el promedio era 
alrededor de 86 más o menos ¿no?, de 86 a 89 realmente -este- las evaluaciones se han 
incrementado, ahora de manera -este- como muy a la (huilbur) les podría decir que padre, está 
funcionando esto -este- pero yo creo que es imposible saber hasta dónde esté impactando el SED 
como referente para que los profesores mejoren su práctica docente, creo que es un elemento 
entre muchos -he- de la vida institucional del Centro Universitario que están impactando a que la 
práctica docente mejore ¿no? el trabajo de las academias, las coordinaciones de los Jefes de 
Departamento, los cursos de formación docente, etc. todo en conjunto está impactando, -he- una 
de las razones de evaluar el SED en éste momento Alfonso, básicamente es -he- consolidar, 
consolidarlo y -este- hacerlo parte de la mejora constante del desempeño docente, entre otros 
elementos que como los que mencionaba hace un momento, -he- yo he identificado dificultades en 
la validación del cuestionario, algunas de ellas las mencionabas tú muy atinadamente, -he- el 
momento de la aplicación del SED impacta mucho en los resultados, si lo aplicas antes de que los 
muchachos sepan sus notas, es la evaluación que les dio el profesor y que queda registrada en su 
kárdex, eso impacta mucho en la postura de los alumnos, o si lo hacen después de ¿no? -he- ahí 
yo tengo una inquietud, tengo una inquietud que está sobre el orden de la manera en que 
procedemos como profesores a evaluar a los muchachos y a pedirles que evalúen al profesor en el 
SED, muchos profesores se adelantan, se adelantan a pesar de que ya saben que está ahí en el 
sistema el cuestionario y que su evaluación -he este- previa a la subida de las respuestas del 
cuestionario por parte de los muchachos va a impactar -he este- y eso me inquieta, me inquieta un 
poco porque ya ahí se nos cae mucho la validez del sistema ¿no? otra cuestión que afecta mucho 
es -he este- la cantidad de alumnos que tiene un profesor, de pronto hay un profesor que tiene dos 
alumnos y entonces los alumnos dicen, bueno pues ya mi anonimato en las respuestas del 
cuestionario ya no es tal ¿no? y entonces curiosamente cuando hay -este- grupos de dos o de un 
sólo muchacho pues el profesor saca cien, cien evidentemente ¿no? 26:54 
 
Mtra. Liliana Castañeda (LC): 
No bueno, a lo mejor el Maestro tiene todo el tiempo de brindarle toda la atención y realmente es 
un profesor de cien, pero pues un Maestro que tiene doscientos alumnos ni los nombres te 
aprendes, exacto, de hecho por ejemplo en la parte de las calificaciones yo necesito evaluar a los 
chavos previo a subir las calificaciones porque yo ocupo verles la cara, o sea para mí es imposible 
-he- ubicarlos por el nombre, yo necesito verles la cara, independientemente de los indicadores 
que yo tengo para mi evaluación, porque sí mi calificación sí varía del rostro que yo veo enfrente 
¿no?, entonces -he- sí es complicado pensar que sí fuera antes de la evaluación. 27:35  
 
MR: Sí y no tendríamos los elementos para hacerla, alguna vez -he- intentamos hacer una en el 
inter y fue muy costoso... 27:43 
 
Dra. Ana Cecilia (AC): 
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Yo no creo que los muchachos inclusive se motiven y le vean ningún sentido a evaluarnos antes, 
aquí tienen la necesidad de corroborar su nota y están anclados con esa condición, pero si no hay 
un factor ni de presión ni de motivación ni siquiera van a entrar a evaluarnos. 27:57 
 
AH: A ver, porque la dimensión de la evaluación, la pregunta, las preguntas de la dimensión de la 
evaluación que hay si el Maestro cumplió o no, si se apegó a los criterio no se trata 
necesariamente de la última nota, o de la última calificación de ordinario, sino la evaluación pues 
continua ¿no? aquí, lo vuelvo a insistir la única percepción que yo tengo es de que -digo- estamos 
en un porcentaje bueno evaluado al docente, -digo- si estamos en 90 91 es bueno, me preocuparía 
incluso que fuera más, porque así ya seríamos como muy perfectos, sin embargo -este- creo yo 
que la oportunidad con la que se aplica -digo- no es la más idónea -creo yo- porque el muchacho 
va a calificar dependiendo de la nota que tuvo y aquí el problema es el siguiente; que el muchacho 
tiene un problema con el profesor por la nota, no porque haya reprobado, como eran a lo mejor 
nuestros problemas con el profesor, aquí el problema del alumno con el profesor respecto de la 
nota es que el Maestro le puso 90 o 95 y el alumno quiere 100, ¿sí? entonces otra cosa es que 
dependiendo del momento si el muchacho hay que presionarlo o si no hay forma de hacerlo que 
entre al SED para que evalúe porque va con la ilusión de ver sus notas y por eso le entra y si no no 
hay forma, o sea eso es otro asunto, externo al SED, habría que ver la forma si se considerara 
pertinente el momento de aplicación, pero lo que no me queda ninguna duda es de que hoy por 
hoy la oportunidad con la que éste se aplica -este- genera que en el alumno no hay una 
imparcialidad, incluso hay un contraste -fíjate- en las respuestas a las preguntas ahí no tengo 
ninguna duda que el muchacho más o menos digamos que es coherente la forma de evaluar pero 
luego ves un muchacho que en las respuestas a las preguntas anda sobre un 90 y te vas a los 
comentarios y te rebaja, entonces a ver, a ver ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que en las preguntas 
más o menos vamos bien? y ¿por qué en los comentario te baja y te pone -este- cañón ahí los 
comentarios? 30:29 
 
MR: A ver, -estamos- el cuestionario se aplica o la intensión es que se aplique antes de que los 
muchachos conozcan su nota, eso es como el ideal para la dinámica y ese es el supuesto, 
sabemos que algunos profesores emiten la nota previo a que el muchacho evalúe y pues eso ya 
sesga -he- tú propuesta ¿cuál sería Alfonso? 30:51 
 
AH: La evaluación, yo creo que la evaluación debe ser -digo- sino a mitad del semestre porque 
todavía falta un buen trecho pues a lo mejor entonces unos 15 a 22 días antes de que termine el 
semestre, no cuando al muchacho le dan la calificación -mira- particularmente me llamaron la 
atención dos relaciones con dos alumnos, uno de maestría y uno de licenciatura, el muchacho de 
licenciatura durante todo el semestre una cordialidad y una amabilidad excelentísima, el problema 
es que cuando le doy su nota de 90 y no 100 hubo una relación (AC: Fue el del portazo, yo lo vi) 
difícil que va a la oficina, reclama y cierra la puerta y mienta madres, y yo dije hay cabrón pero si la 
calificación no está mal, y como ese chico me da la impresión que hay otro tipo luego de 
situaciones similares y una de una maestría, una chica de una maestría, me calificó bien, sin 
embargo en sus comentarios dice "nada más que sería muy conveniente que el profesor nos diga 
la nota, la calificación que va a subir antes de calificar" -digo- "antes de contestar el SED" entonces 
dije claro es que si yo te digo la nota a ti antes el problema va a ser del 80 o del 90 que tú quieres y 
entonces así nos va a ir en la evaluación, entonces yo insisto, aquí la situación es concreta; yo 
creo que procurando tener una evaluación lo más imparcial posible de los alumnos hacia el 
profesor debe de ser en un momento en donde no haya un enfrentamiento o la calificación que el 
Maestro da y la calificación que el muchacho aspira, haciendo énfasis en que muchas veces la 
calificación que el Maestro le da al alumno no es la de reprobatoria sino que es la de un 90 o un 89 
y el muchacho quiere un 100, entonces ahí la oportunidad procurando tener una mayor 
imparcialidad ¿cuándo? pues no sé, 15 días antes, 21 ya no sería cuestión de ver Ceci, de qué 
forma podemos -he este- motivar al alumno para que vaya y evalúe, esa sería otra estrategia. 
33:04 
 
MR: Ok, Ernesto... 33:06 
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Mtro. Ernesto Herrera (EH): 
Bueno, -he- creo que -este- es más que evidente la necesidad de replantear el tiempo, yo creo que 
ahí podemos --, la intervención de Alfonso pero -este- regresando un poco al tema -este- y 
respecto de las dimensiones de la evaluación -he- a mí me parece que está bastante bien centrado 
el SED en la evaluación docente, la evaluación del desempeño docente, sin embargo sí es -he- 
bastante claro yo creo que los que tienen función como Jefes de Departamento -he- pueden 
corroborar -he- habría que incorporar quizás los elementos objetivos que plantea la carta de 
desempeño docente, ¿a qué me refiero? la encuesta por su naturaleza es de percepción, -he- sin 
embargo -he- hay elementos objetivos como la asistencia simple, como la participación en el 
trabajo colegiado, -he- (AC: Pero esa no la saben los alumnos), etc. no claro pero es un sistema y 
creo que como institución podríamos (AC: Ha claro, ya entiendo) abrirle una puertita para que los 
Jefes de Departamento -este- puedan incorporar éstos elementos, precisamente por eso -he- creo 
que esto daría más posibilidades a hacer éste tipo de ejercicios como el que intentaba Alfonso 
hace un momento, o sea establecer correlación entre distintas variables pues ¿sí? -este- incluso 
eso me lleva a otro aspecto que no sé hasta qué punto se ha trabajado en el sistema, que es -
mmm- estudiar un poco -este- los resultados de la evaluación, es decir más allá de si los puntajes 
en lo general tienden a la alta o a la baja, probablemente el que tiendan a la alta -he- revela muy 
probablemente que los profesores hemos aprendido -he- las maneras en cómo se puede elevar la 
puntuación (AC: La simpatía) o lo otro, que -este- es bastante interesante ¿no? que efectivamente 
el desempeño docente en términos de estilo, etc. esté elevando su calidad -este- y en ese estilo 
regreso al punto, no sé hasta qué punto se haya estudiado -he- cuáles son los aspectos en 
términos de éstas áreas que evalúa el SED -he- han sido más deficitarios o han -he- remontado 
más las calificaciones -este- incluso por áreas de conocimiento, no sé, -este- una categorización o 
una estrategia de estudio que permita -este- en un futuro -he- implementar ya formas de 
intervención más específicas, -este- bueno, otra vez tratando de centrarme en el tema -he- creo yo 
que sería -he- conveniente incorporar éstas variables -he- que pudieran alimentar los Jefes de 
Departamento -este- como sistema de información, -este- y que pudiera no sé y aquí sí -he- a lo 
mejor ya existe y yo no lo conozco -he- el modelo... todas las preguntas -este- están tratando de 
identificar aspectos que desde el punto de vista del desempeño docente son deseables, entonces -
este- cuál es ese modelo de profesor, pues estoy detrás de ese, sería interesante conocer... (AC: 
El tipo de profesor estamos valorando) para ver si efectivamente está todo lo que debe ser y no 
nos estamos quedando o cortos, o, a mí me parece muy equilibrado en lo general, pero bueno eso 
ya es muy aparte... 37:30 
 
AH: ¡perdón! 37:31 
 
Amaranta Marcela (AM): 
Yo, regresando un poco a lo que decía el Dr. Alfonso, y bueno ahora también con lo que decía el 
Mtro. Ernesto, a mí me parecen las preguntas del SED, ahorita que tengo yo derechos en el SED, 
a mí me parecen muy pertinentes las preguntas, creo que está muy equilibrado, creo que las áreas 
que se manejan son las que debieran ser hablando de que estamos viendo motivación y 
participación no sólo una consulta del nivel académico de la clase que lo podría hacer un examen 
departamental, sino que tiene como otras esferas de lo que es el profesor no de que si todos 
aprueban o no aprueban el examen departamental, sin embargo a mí la inquietud que yo tengo 
mucho no es del sistema, sino de cómo lo están entendiendo los que usan el sistema, que en éste 
caso son los chicos y también cómo lo están percibiendo los que son calificados que en éste caso 
son los Maestros, creo que ahí es donde sesga la información y donde en algunos momentos 
decimos bueno ¿qué onda con el SED no? porque la función a mí me queda clara y las preguntas 
a mí me parecen muy pertinentes, sobre todo para el análisis que hemos hecho para la 
acreditación, el problema son los que lo están usando, como decía el Maestro... el Doctor Alfonso, 
-he- hay profesores que les enseñan la nota antes con la finalidad de que los califiquen mejor, 
entonces ahí hay un sesgo de información, dando ejemplos me toca ver que van y se quejan de los 
Maestros todo el semestre y cuando lo califican, lo califican muy bien y entonces decimos ¿qué 
onda no? si es un Maestro que hay una constante... ha pues porque les puso cien, parejitos a 
todos ¿no?, entonces ya lo califica bien, entonces a mí me gustaría que tiene que ver con los 
tiempos también, como que la estrategia fuera más encaminada a cómo, no sé qué tan utópico sea 
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pues, a cómo hacer que eso no pase, porque el sistema está bien, las preguntas están bien, o a 
veces me toca escuchar chicos que dicen pues yo califiqué parejo y ya ni me acuerdo si califiqué, 
yo no me acuerdo, yo quería calificar mal a Amaranta por ejemplo pero ya no supe si con la que 
califiqué mal fue a Ceci, porque las contesté así porque lo que quería era ver la calificación, 
entonces como que no hemos hecho esa conciencia de saber lo importante que es esto pues, que 
está dando un referente para los chicos, y para los Maestros para los profesores que se ponen 
muy ansiosos, de "¿qué saqué?" "¿cómo me calificaron los muchachos?" "¿me van a correr?" 
¿No? "me calificaron muy mal, me van a correr", situaciones que nosotros hemos visto que en la 
práctica son buenos profesores y en el SED les va de la patada pues ¿cómo es posible? si 
nosotros vemos que son gente dedicada, y por otro lado también eso, a mí me ha tocado al revés, 
ven la calificación cuantitativa 60's y en los comentarios que son súper maestros ¿qué onda pues? 
entonces yo creo que esto de los tiempos sí se tendría que reformular o ver porque a lo mejor en 
los tiempos de las calificaciones hay como mucha víscera ¿no? mucha carga emocional de los 
chicos y entonces pues no están siendo objetivos, que bueno es de percepción, no puede ser 
objetivo pues pero sí, yo a mi parecer más allá de ajustar las preguntas porque a mí me parecen 
muy pertinentes, yo tendría o yo sugeriría ajustar -he- la implementación del qué, cómo lo estamos 
aplicando, cuál es la traducción que les estamos dando de para qué sirve esto, porque todos 
tenemos entendidos muy diferentes pues, hay profesores que piensan que si sacan mala 
calificación en el SED los van a correr, entonces creo que también esto hace que se sesgue un 
poco lo que se está viendo ahí, más allá de que sí sirve el instrumento que sí está bien hecho para 
lo que se trata pero a lo mejor eso lo sabemos nosotros, pero todos los demás no lo saben. 41:51 
 
HC: Bueno, yo por mi parte quiero hacer el comentario que los elementos que se toman en cuenta 
de acuerdo a la normatividad para el otorgamiento de las cartas de desempeño docente no están 
implícitos aquí, de hecho yo no tomo en cuenta el SED para el otorgamiento de las cartas de 
desempeño docente, pero incorporarlos al SED a mí se me haría un tanto como que mezclar peras 
con manzanas, o sea algo... no sería congruente para mí desde el punto de vista tener los 
elementos que nosotros incorporemos, por ejemplo 100% de trabajo colegiado -este-, 95% de 
asistencia a cátedra, -este- haber utilizado apoyos didácticos, etc. o sea todo eso nosotros 
sabemos porque el profesor nos entrega un avance programático y en el avance programático nos 
escriben los apoyos didácticos que él utilizó, si cumplió o no con el programa ¿sí?, etc. entonces 
desde ese punto de vista, de hecho yo por ejemplo sí tendría una propuesta para incorporar 
algunas preguntas más y en el caso de una modificarla, pero lo quiero plantear aquí en la mesa por 
ejemplo a mí me parece muy pertinente que se incorpore en la dimensión de la organización o en 
el tema, en el punto 6 si el profesor estableció un plan de trabajo al inicio del curso, (AC: Esa no 
está) Esa no está y sí es muy importante, (AC: Si presentó el programa) en el 6 (AC: No está) si el 
profesor estableció un plan de trabajo al inicio del curso, o sea que es el darles todo el plan de 
trabajo de lo que se va a realizar, la forma de evaluación, o el programa de trabajo ¿sí? etc. a mí 
esa me parece muy pertinente y muy importante porque forma parte de la planeación, de la 
organización del trabajo y de hecho si se lo preguntamos a los alumnos el profesor debe tenerlo al 
inicio, en la primer cátedra el encuadre, el programa de la asignatura y los criterios de evaluación y 
debería firmar de recibido, entonces eso no se está evaluando y creo que sí es muy importante y 
no deberían dejar de lado, esa por ejemplo para mí sería una pregunta que se debería de 
incorporar -este- ahí al punto número 6 y en el punto número 4 no sé si me pueda apuntar las otras 
preguntas, en el punto número 4 si utilizó, si se hizo uso de apoyos didácticos, yo creo que aquí -
este- hay algo que se tendría que evaluar que es muy importante y que forma parte de la práctica 
común de los docentes y es el hecho de que muchos de los docentes les dejan a sus alumnos que 
ellos prácticamente impartan la clase, ¿sí? entonces para mí si le hacemos la pregunta de que ¿el 
profesor transfiere totalmente a los alumnos la responsabilidad de dar clase sin intervenir en ella? 
creo que sería una pregunta muy pertinente que tiene que ver con la evaluación del trabajo del 
docente en el aula de clases y que tendría que ver pues a lo mejor con ésta, no sé si (AC: Pero sí 
está sugerida cuando se habla de si dejó claros los contenidos), no pero una cosa es dejar claros 
los contenidos y otra cosa es si el profesor le transfiere totalmente a los alumnos la responsabilidad 
de dar la clase (AC: Pero obviamente si está haciendo eso no está dejando claros los contenidos) 
ha no! es que hay muchos profesores que sí lo hacen pero la diferencia es de que lo haga pero 
que el profesor intervenga en ella, ¿no? o sea que organice grupos de discusión, que -este- de el 
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preámbulo y el cierre de los temas, ¿sí? si los está clarificando entonces bueno, a mí desde mi 
punto de vista esa podría ser alguna otra pregunta y... 46:04 
 
LC: No sé si nos... perdón Doctor, no sé si nos pudiéramos ir por, digo lo estoy escuchando pero a 
lo mejor irnos por cada una de las dimensiones, como para ir con más orden ¿no?, es que hay 
notas muy valiosas en lo general pero podríamos como que irnos... 46:19 
 
HC: Bueno, en la dimensión 1 es modificar una pregunta desde mi punto de vista, la dimensión 1, 
la 2 ¿el profesor relacionó los contenidos de clase con el entorno social?... ¿por qué con el entorno 
social? (AC: Vinculación teoría-práctica ¿va esa la idea? hay que redactarla) yo... eso sería más 
bien con la práctica profesional, o sea ¿el profesor relacionó los contenidos de clase con la práctica 
profesional? (AC: Es que eso yo no sé si lo entiendan los muchachos al momento de contestar) 
sería relacionar teoría con práctica, (AC: ¿y si se pone "Relacionó los contenidos con la vida 
cotidiana"?) 46:56 
 
MR: Que es un poco la intensión, es trasladar lo que se está discutiendo en clase a cuestiones así 
tal cual de vida cotidiana con... esto es hacer como darle el sentido de práctico al conocimiento. 
47:12 
 
LC: ¿y por qué no, bueno, en el... así como más con ejemplos de la vida cotidiana, con ejemplos... 
lo que pasa que yo en ese sentido sí tenía comentarios en algunas áreas de que nosotros 
entendemos las preguntas pero los muchachos no necesariamente, por ejemplo lo de material 
didáctico hay profesores que no tienen claro lo que es un material didáctico y menos los alumnos, 
entonces tendríamos que ser mucho más puntuales, con ejemplos específicos de material 
didáctico o con cuestiones más... no sé si por disciplina, no sé, porque tampoco es lo mismo 
material didáctico que puedo utilizar en derecho, en psicología al que puedo utilizar en ingeniería, 
QFB, exacto, entonces creo que en la parte de la redacción sí habría que trabajar pensando en 
pues, si lo quieren ver con la cuestión de que los chavos no entienden tratar de aclarárselos lo más 
posible. 48:06 
 
AH: Perdón Rafa, el Mtro. Cuellar prácticamente está entrando ya a la propuesta de las preguntas 
de cada una de las dimensiones, de esas 7 dimensiones, cosa que está bien que para efecto de 
orden del día declara que le entráramos a cada una de las dimensiones por orden. Antes de eso, -
este-había levantado yo la mano cuando habla el Mtro. Ernesto y la compañera Coordinadora 
Amaranta, nada más para seguir haciendo énfasis en dos cosas, primero están saliendo aquí 
cosas que a lo mejor no tendríamos que exigirle tanto al SED pero que sí valiera la pena irlas 
anotando, por ejemplo -este- un poco yo de manera general el Mtro. Ernesto de una manera más 
puntual se preocupaba y se comentaba, se preguntaba el manejo de la información, ¿qué hacemos 
luego con el manejo de la información? y si hay alguna herramienta en donde nos diga de las 7 
dimensiones el Maestro sale un poco mal en ésta primera dimensión pero no en la segunda, sale 
mal evaluación pero no en motivación, tenerlo luego por dimensiones, luego el manejo de le 
damos, y un poco en el mismo sentido Amaranta decía ese manejo que se le da ¿no? y doy un 
ejemplo para seguir manejando el tema de la oportunidad de la aplicación de la encuesta, miren 
ustedes, bueno... 49:34 retomando tenemos dos o tres instrumentos de evaluación y que éstos 
deben en el manejo de información que tengamos necesitan de ser transversal ¿no? uno con lo 
poco o mucho que pueda dar hacer un análisis de qué pasa con el examen departamental, si no 
evaluar al Maestro sí ver entonces cómo va -este- el contenido respecto de los conocimientos de 
los alumnos, otra parte es entonces cómo estamos dando los exámenes... las constancias de 
desempeño docente y si esto qué tan articulado está con esto o qué tanto se vincula aunque esto 
no sea necesario para lo otro, ¿sí? pues la carta de desempeño es importante donde ya Ernesto 
decía "podemos poner algo aquí en el sistema" para que el profesor con el Jefe de Departamento 
vaya colocando algo, aunque luego Cuellar dice no es pertinente, ahí... puede ser otro lado pero no 
ahí porque como que es otra cosa ¿no? y luego viene el SED, déjenme decirles una cosa, mira... 
hay algunos profesores que salen muy bien evaluados en éste SED y que todos aquellos 
muchachos de reciente egreso que luego aplican el examen CENEVAL y que ahí los resultados del 
examen CENEVAL sí va por áreas, tanto en Derecho Constitucional, tanto en Mercantil, tanto en 



105 
 

 

Civil, -este- en fin, sí está estratificado el resultado, lo que proponía Ernesto en las 7 dimensiones 
de aquí que estuviera estratificado, cosa que sí es muy bueno, entonces insisto hay algunos 
profesores que en el CENEVAL los muchachos salen muy mal evaluados en Derecho 
Constitucional, y sin haber hecho yo ningún manejo de información con algún método, digo, a ver 
por qué los muchachos que aplicaron CENEVAL recientemente egresados les va muy mal en 
Derecho Constitucional y luego esos alumnos que evaluaron en SED al Maestro de Derecho 
Constitucional me dijeron que muy bien, la motivación, -este- muy bien el material didáctico, muy 
comprendido todo, o sea todo fue muy excelente en términos del SED pero en términos del 
CENEVAL reprobaron ¿sí?, entonces ahí hay un choque, y ahí es donde es pertinente que el 
manejo de la información sea transversal y que podamos tomar en cuenta varios insumos, no de 
cara a dar una carta de desempeño, no de cara a generar una política interna de hacer algo con 
éstos insumos ¿no? eso por un lado, no obstante que proponemos que hay que tomar orden en las 
7 dimensiones para ver qué preguntas pudiéramos incorporar yo nada más adelantaría -este- dos, 
que en alguna de las áreas de algunas dimensiones se preguntara al alumno -este- si la 
oportunidad de la aplicación son 15 días o 21 días antes del término del semestre es preguntar 
cuántos exámenes parciales el Maestro aplicó, porque luego entre los comentarios lo que suelen 
suceder con alguna frecuencia es que el Maestro no aplicó exámenes -este- parciales y al final 
como con barita mágica está evaluando a los muchachos. 52:46 
 
AC: Pero el examen no va aplicar a todo el tipo de programa o asignatura. 52:50 
 
AH: Allá donde se pueda ¿no? y segundo, también preguntar en algunas partes de las 
dimensiones si el Maestro aplicó o no examen departamental, en términos del reglamento de la 
Universidad los exámenes departamentales deben ser al 100 por 100 -mmm- no los aplicamos al 
100%; Derecho anda sobre 40% (AC: Materias teóricas)... 53:15 
 
EH: Es que... quizás exámenes con tal no, pero estrategias de evaluación sí (AC: Pero que diga 
eso como tal) tal cual, "estrategias de evaluación". 53:25 
 
AC: Y se puede poner entre paréntesis por ejemplo trabajo, exposiciones, exámenes, pero entre 
paréntesis para que el chico diga... 53:32 
 
MR: Esa pregunta se puede incorporar, hay un tema específico de Evaluación del curso... 53:37 
 
AH: Porque la Evaluación, en la dimensión aquí de evaluación me da la impresión que las 
preguntas es sobre la parte última pues ¿no? 53:43 
 
MR: Esas son las preguntas del tema de Evaluación ¿no? 53:47 
 
AH: Pero bueno... 53:49 
 
MR: Creo que, -he- sí hace falta una pregunta que sea muy general en términos de si existió una 
evaluación continua durante el semestre, algo en ese sentido que permita identificar si el profesor 
realmente está atento a lo que está sucediendo durante todo el semestre y no nada más al final 
hizo una evaluación y puso una nota, creo que iría en ese sentido. 54:17 
 
LC: Yo estoy preocupada, perdón, porque me parece que -mmm- por lo que he escuchado del Dr. 
Alfonso sobre todo, como Jefe de Departamento hay una preocupación para sacarle jugo al SED y 
creo que no es hasta donde yo entiendo no es necesariamente esa la intención, a mí me parece 
que tendríamos... antes incluso de ponernos a discutir cada una de las dimensiones como que ser 
muy claros de cuál es el objetivo, porque si el objetivo es saber qué áreas de oportunidad hay con 
nuestros docentes para que Servicios Académicos equis cosa, implemente ésta cuestión en 
capacitación se vale y sobre eso tendríamos que hacer las diferentes observaciones pero si la 
intención es ésta, que sea parte de la evaluación que el Jefe hace del docente creo que ahí vamos 
a entrar a un problemón, porque no hay forma de que, yo puedo hablar como docente de decir, 
dejar en las manos de mis alumnos mi evaluación como trabajador, creo que tendríamos que 
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separar muy bien eso ¿no? o es para una cuestión de capacitación, para -he- desarrollo 
profesional y para apoyar a los docentes para que hagan bien su trabajo en el aula o es un 
instrumento con el que van a evaluar mi trabajo, cuando se aclare eso es cuando podremos entrar 
a ésta parte. 55:48 
 
AC: Yo creo que podría abonar un poco ambas partes, por ejemplo algo muy concreto es, está la 
planeación, hay un programa, es muy objetivo y nos ayuda, y otro aspecto que ahora estamos 
también viendo las necesidades del uso de material didáctico, que es un indicador que evalúan las 
instancias evaluadoras, yo creo que son de los aspectos más importantes, cómo se está innovando 
en el aula, qué tipos de recursos tiene y no tenemos manera de comprobarlo más allá de lo que 
declaren en un avance programático, pero lo que declaran ahí no tenemos manera de contrastarlo 
con lo que sucede en el aula y yo creo que si se incorpora o se pule un poco más el aspecto que 
tiene que ver con el uso de estrategias didácticas diversas podría entonces ser un insumo 
importante para ayudarnos a construir los indicadores en aras también de lo que se presenta ante 
los evaluadores, ese fue uno de los vacíos que nos estamos topando ahora con licenciatura y 
periodismo y estamos utilizando una de las preguntas de ahí para reforzarlo, pero está tan amplia y 
habla de material didáctico que pues se pueden entender cualquier cosa, y yo creo que si se pule 
esa pregunta entonces tendremos dos aspectos objetivos que ahí nos ayudarían pero no 
determinan si se contrata o no al profesor, pero sí te da alguna luz de qué está pasando en el aula. 
57:04 
 
EH: Bueno, -este- mi participación ahorita es como de ansiedad, (risas femeninas) yo quisiera 
primero -he- tratar de concluir si es pertinente concluir que el objetivo del sistema es construir o 
reconstruir la percepción de los estudiantes respecto del proceso enseñanza aprendizaje, si ese es 
el objetivo entonces -este- perfecto, que eso pueda utilizarse para la evaluación del desempeño 
(AC: Es extra) del profesor, etc. pues será otro negocio ¿no? y en ese sentido si ese es el objetivo 
del sistema y no se piensa replantear es sumamente pertinente la observación que hacía Héctor de 
que no nos hagamos bolas, los elementos de evaluación de la carta de desempeño son otros y 
aquí lo vemos ¿no? entonces si es eso entonces centrémonos allí precisamente para no también -
este- caer en la tentación de incorporar elementos objetivos que desde el momento en que es la 
percepción del estudiante pues no van a ser objetivos nunca ¿verdad? entonces eran esas dos... 
58:22 
 
AC: No sé si la confusión estaba porque alguna vez yo te lo pedí, los profesores llegaron a solicitar 
constancias de cómo habían sido evaluados por los alumnos y ahí fue donde a lo mejor se está 
prestando a pensar que es insumo para la de desempeño, y es distinto... 58:39 
 
HC: Sí se otorgan cartas de evaluación de alumnos ¡he! 
 
EH: Para estímulos... 
 
AC: Por ejemplo, y a mí por ejemplo me llegaron a pedir que yo tradujera en términos cualitativos 
tal y como está en la norma, cuando nuestro sistema de evaluación no lo tenía, lo tiene hasta hace 
poco, porque entonces el sistema de evaluación arrojaba un número, una calificación numérica y 
para fines de estímulo requerían una calificación traducida en términos de excelente, bueno, 
regular o malo, que fue lo que yo te solicité luego y que hicieron esa escala y a lo mejor eso es lo 
que genera confusión pero ésta desempeño... el SED nunca ha servido para las cartas de 
desempeño, solamente para la carta que se da para estímulos y el único ajuste... 59:19 
 
LC: No ustedes como Jefes de Departamento, pero hay Jefes de Departamento que sí... 59:24 
 
AC: Bueno, pero a lo mejor es ahí donde yo intervine y solicité que se corrigiera el sistema y que 
además de la numérica se pusiera una escala para que yo no le pusiera excelente o malo a mi 
juicio, sino que estuviera lo cuantitativo y lo cualitativo tal y como estaba en la norma, nada más... 
59:44 
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HC: Perdón... 
 
MR: Quisiera ir un poco a las cuestiones de re encuadre, de los objetivos de la sesión, enseguida 
te doy la palabra Héctor (HC: Sí), claramente porque es una inquietud que siento que es del grupo 
y creo que si la clarificamos podríamos enrutar lo que resta de la sesión para lograr el objetivo, el 
grupo de discusión tiene ésta intensión muy general valorar si el cuestionario realmente está 
sirviendo para captar la percepción de los alumnos y si luego entonces -he- la mejor captación de 
esa percepción de los muchachos les puede ayudar a facilitar el trabajo o a fortalecer el trabajo de 
los profesores, ese es un objetivo muy claro y pasa por ver las dimensiones, ver las preguntas, 
rediseñarlas, incorporar algunas nuevas, quizás quitar algunas, otro objetivo es -he- dimensionar 
en la medida de lo que nosotros podamos acordar y de lo que se pueda después acordar con otras 
instancias hasta dónde el SED puede ser incorporado en las actividades de gestión y de 
administración del Centro Universitario por ésta desigualdad que comentaba -este- Lili a respuesta 
de un comentario de Ceci, hay algunos Jefes de Departamento que sí toman como referente el 
SED para emitir cartas para desempeño docente y hay Jefes de Departamento que no, entonces -
he- la intención era poner a discusión ésta parte pero no solamente en éste sentido, sino en un 
sentido más amplio de ver -he- cómo incorporar al SED en las actividades generales de -este- 
gestión, de actividades de administración académica, porque tiene el SED impacto en -este- las 
evaluaciones del CIEES, de COPAES, tiene cierta pertinencia pero creo que si lo discutimos y lo 
reconfiguramos alineándolo de manera muy consiente -este- haciéndolo más pertinente podemos 
tener -he-, podemos hacer del SED algo más eficiente para eso, podemos tomar -este- la -he- ver 
cómo está ahorita estructura el SED e incorporarlo como elemento de evaluación de los profesores 
pero con las otras perspectivas ¿no? la perspectiva del Jefe de Departamento, la perspectiva de la 
academia, la perspectiva de no sé, los pares mismos para emitir las cartas de desempeño docente, 
si es que se considera pertinente ¿no? (AC: Pero ahí tendrían que reformar la norma ¿no?) en 
témenos generales la intensión sería básicamente ésta cuestión ¿cómo integrar al SED a las 
actividades de gestión académica? esa es otra intensión y -este- todo esto nos llevaría al asunto 4 
¿cómo reconfigurar la estructura del SED en términos de un sistema que opera para hacerlo más 
funcional, para... -este- ¿quién le cambió? (risas) esto es, por ejemplo aquí hay una cuestión que 
me parece vital que comentabas hace un rato Ernesto de revisar por dimensiones los resultados, la 
cuestión de los resultados generales sí ayuda en algo, pero se puede hacer más potente si lo 
vemos dimensión a dimensión ¿no? entonces, el SED se tiene que restructurar para que emita 
resultados por dimensiones, para que todo mundo lo pueda ver de esa manera ¿no? -este- en fin, 
los dos primeros elementos tendrán que impactar en éste cuarto elemento, las cuestiones de la 
validez de la información -pues- aluce a cuestiones de en qué momento aplicamos el cuestionario, 
también a las observaciones y comentarios que hacía Amaranta, cómo hacer que el SED no se 
convierta en el espacio de cobrar la cuenta, las facturas tanto de alumnos a profesores como de 
profesores a alumnos, creo que eso pasa por una mayor difusión, por meterlo más al canal de 
comunicación institucional, de que los profesores y los alumnos a partir de una difusión más amplia 
entiendan cuál es el objetivo real del sistema, que es emitir una percepción, una opinión sobre el 
desempeño del profesor que le ayudará en algún momento determinado a fortalecer alguna posible 
debilidad que así entienda a partir de la observación de los alumnos ¿no? en fin, quería 
puntualizarlo porque sí la sesión de trabajo tiene ese doble sentido, ese triple sentido, valorar el 
cuestionario en sí, ver pertinencia de las preguntas y las dimensiones, -este- ver si realmente lo 
podemos incorporar de una manera más fuerte, más potente, más pertinente a las cuestiones de 
gestión académico administrativa y por último como resultado de los dos primeros cómo 
restructurarlo para que nos muestre la información. 01:05:22 
 
AC: Yo quiero opinar sobre el cuestionario, ya me dirás en qué comento. 01:05:25  
 
MR: Ha sí, sí entonces si les parece vamos con el cuestionario, -he- retomamos ese tema y 
después vemos al segundo y al final como conclusiones tendrán que salir el cuarto. 01:05:40 
 
AC: ¿Comienzo yo? (MR: Sí) A mí me parece que hay que contemplar la posibilidad de reducir el 
número de preguntas, pensando en los propios estudiantes, su capacidad de comprensión lectora 
a las preguntas y la cantidad de veces que hasta en un mismo día están respondiendo el 
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cuestionario, creo que habría que irlas ajustando y también pensando en la escala y no sé hasta 
dónde inclusive están distinguiendo la escala bien a lo mejor llevarlo a una escala numérica, están 
más familiarizados y podríamos ampliarla a una escala de 1 a 10, de 0 a 10 -este- que es una 
calificación numérica y quitar el totalmente de acuerdo y desacuerdo, sí de la escala Likert que 
después esa escala de 0 a 10 o de 1 a 10 se pueda convertir a una escala Likert pero que de 
entrada el muchacho la conteste con un número, para evitar que luego no haya interpretación clara 
en lo que significa un extremo y otro, luego creo que hay preguntas que habría que reconsiderar si 
se ponen ahí, por ejemplo la 19 que dice "Si el profesor está disponible fuera del aula" yo no sé si 
esa valdría la pena ponerla, porque muchos profesores sólo vienen a dar una clase y pueden hacer 
su mejor esfuerzo y su mejor trabajo y esto los perjudicaría, esa por ejemplo, hay una donde se me 
parece muy sesgada ya llegando a lo cualitativo donde se pregunta si el Maestro tuvo un buen 
desempeño, su desempeño fue bueno, tiene la palabra bueno, yo se la quito, (LC: Al desempeño 
global) si el desempeño global fue bueno, esa ya es sesgada, me gustaría que se planteara de una 
manera distinta, (MR: Está alineada, perdón al tipo de opciones de respuestas, está en positivo 
para que digan estoy en desacuerdo o estoy de acuerdo) ha! entonces ahí habría que (MR: La 
escala está impactando) debería ser cómo fue el desempeño global del profesor entonces con una 
escala numérica ya está en una pregunta siguiente, entonces hay que quitar esa y la forma en la 
que está planteada la pregunta abierta de ampliar comentarios también es muy riesgosa, a mí me 
gustaría proponer en aras también de cuidar que los muchachos están siendo muy agresivos, yo 
he leído comentarios muy agresivos -este- de los alumnos, invitarlos a ser más propositivos, decir 
"qué le recomendarías a tu profesor para mejorar su desempeño en el aula" y en esa postura 
propositiva, obviamente si no le recomienda nada pues a lo mejor va bien, pero que vaya más 
propositiva y no destructiva (EH: Que sea más racional) así es, porque si no le vamos a dar toda la 
autoridad como está hasta ahorita para que lo insulten, lo agredan y no creo... no lleva a ningún 
lado, (Alguien: Metadas...) no lo dudo! pero si los ubicas a que sea propositivo esto puede seguir 
apareciendo. 01:08:31 
 
AM: Y que finalmente estamos evaluando al docente, no a la persona y a veces hacen cosas... 
01:08:37 
 
AC: Si están hablando de que si está buenota, si está feo, si se viste mal, que enseña el ombligo, 
que si va sin planchar, o sea ese tipo de cosas no deben de ponerlas ahí, y si les invitamos a qué 
le propones a tu profesor entonces lo invitamos a que sea más propositivo y va a señalar lo que 
pueda estar en desacuerdo pero lo educamos al docente, no a la persona. 01:09:01 
 
EH: Sí además le damos el estatus al muchacho de bulto, ¿no? (AC: Sí, atrévete a proponer, claro) 
01:09:08 
 
MR: A mí me encanta la propuesta de redacción. 01:09:13 
 
LC: A mí me preocupa lo de la pregunta de material didáctico y lo de biblioteca, a mí me pasó 
alguna vez que elaboré una antología porque no había material de ética en la biblioteca y salí 
reprobada ¿no? porque lógicamente yo no los envié a la biblioteca, entonces me parece que 
habría que ajustarlo como lo habíamos comentado ya a... no sé en la parte de material didáctico 
cuál sería la palabra o si habría que desagregarlo en distintos (EH: Incluso a éstas alturas de la 
vida yo no sé qué tan prudente es hablar de la biblioteca como el sitio mítico) (AC: Donde están los 
saberes ¿no?) 
 
EH: Podemos encontrar la información en otros lados... 01:09:59 
 
AC: ¿y por qué no pensar en algún cuadro donde se enumere una lista de herramientas o apoyos 
didácticos? y preguntarle al chico si lo usó o no lo usó y al final le ponga una valoración numérica, 
porque puede haber utilizado sólo una y fue muy bueno y le pone 10 porque esa la usó muy bien, 
pero que vaya en dos niveles, que pueda marcar y que la sola lectura ubique al chico en qué es un 
apoyo didáctico, puede ser visitas a la biblioteca, para también darle espacio a quien ya está 
trabajando la modalidad semi presencial, que está utilizando redes sociales, que a lo mejor está 
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utilizando alguna visita al exterior, el trabajo en laboratorios y que permita pensar en las estrategias 
de todos los programas educativos, porque no es lo mismo que se hace en periodismo que lo que 
se hace en ingeniería y a lo mejor pedir hacer una especie de sondeo ¿cuáles son los recursos 
didácticos utilizados más frecuentemente? y hacer ese listado, que el chico pueda verlos ahí, poner 
sí estuvo presente o no y al final la valoración y que lo que arroje o lo que sea realmente tomado 
en cuenta sea la valoración de la estrategia, pero eso de ver el listado (LC: achuu! Otros: ¡salud! 
LC: Serviría como evidencia para la evaluación) aunque no sé si también eso lo haría más largo y 
yo estoy proponiendo ahora que se haga más corto y ya con este cuadro estaría más largo, ya me 
contra dije. 01:11:21 
 
AH: Perdón Rafa, -he- básicamente ya se han hecho 2 3 propuestas muy concretas a algunas de 
las dimensiones, sé que estás tomando nota pero seguimos un poco brincando de la 4 a la 8 (AC: 
Ok, Cierto) ¿por qué no ponemos la dimensión 1? vemos sus 3 preguntas, una propuesta de 
modificación, supresión o aumento con independencia de que una vez que lleguemos a la 7 
podamos retroalimentar todas -- circular, a ver 1 ahí están las 3 preguntas y vayamos entonces a... 
01:11:56 
 
AC: Aquí hay que poner lo del programa que decía Héctor (HC: Sí), aunque ya no sé si es el área 
de motivación, (LC: No es la otra, la de organización) (AH: La de organización). 01:12:05 
 
HC: No yo lo que proponía nada más es la pregunta 2 es quitar todo lo social y poner prácticas 
profesionales así como tal, porque esa pregunta desde mi punto de vista es ¿cómo relacionó o no 
el profesor la práctica con la teoría o la teoría con la práctica perdón? 01:12:26 
 
AC: Así no lo van a entender, (AH: Aunque todas las materias tienen prácticas profesionales) sí 
pero yo no sé si el muchacho lo vaya a entender así... (relajo) 01:12:34 
 
AH: Yo creo que sí pueden perfectamente comprender si están relacionados los contenidos con la 
práctica profesional. 01:12:44 
 
AC: No, hay muchos van a decir "huy yo no llevo prácticas, es hasta séptimo", ¡fácil! 01:12:47 
 
EH: No y además hay (AH: Bueno, vayamos pues a la redacción de la segunda) imágenes raras 
respecto de lo que es la práctica profesional, todo depende del semestre en el que vayan y si han 
tenido o no contacto con el ámbito. 01:13:02 
 
LC: Yo di antropología en primer semestre, ahí saldría reprobada ja ja ja... 
 
AH: Ok, sobre la pregunta, la primer pregunta o sobre éste grupo de preguntas, parece ser que la 
intención es solamente ver cómo redactar la segunda -este- no suprimir ninguna de las 3 ni 
aumentar solamente ver la redacción de la segunda, ¿no? ¿Entonces cuál sería la propuesta? -
este- si eso hay que relacionarlo con la vida diaria, con la vida cotidiana... 01:13:29 
 
AC: Tal vez ponerle entre paréntesis nada más algo que diga "con la vida cotidiana" "con la 
práctica profesional" etc. para ubicar al chico a qué se refiere con entorno social. 01:13:41 
 
EH: Y si se plantea así simple y llanamente "¿El profesor relacionó los contenidos temáticos con la 
práctica?" 01:13:53 
 
AC: Está bien. LC: (está de acuerdo) 
 
EH: ... ¿con la práctica? 01:13:59 
 
MR: Ok 01:14:02 
 
Alguien: Podría ser más directo ¿no? 01:14:04 
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HC: Sí con la práctica ya se entiende que es práctica social, profesional - práctica legal, práctica... 
01:14:15 
 
LC: No sé si quepa también, yo propondría que no fuera la primera área a calificar, (AC: El orden) 
no sé si pasamos después de las preguntas a hablar del orden para que fuera más... 01:14:31 
 
MR: Nos podríamos familiarizar revisando una a una y después (AC: vemos el orden) 01:14:37 
 
MR: Yo en la primera también haría una consideración, la idea de "se preocupó" como que no... me 
preocupa, (AC: Pero no hago nada, estoy sufriendo) -este- verificó que se comprendan los temas, 
¿constató? "¿El profesor verificó que se comprendieran los temas? (LC: Y así ya no está 
preocupado). 
 
HC: Angustiado estaba siempre (risas)... 
 
MR: Y eso no lleva a nada. 
 
AC: La 3 se parece mucho a la de la siguiente área, no sé si se podría reducir, se parece a la 4, 
(HC: promovió la discusión crítica en clase). 01:15:32 
 
AM: Que podría ser "trató respetuosamente" ¿no? 01:15:40 
 
LC: Ahora, por ejemplo esa área para ingenierías no sé qué tanto un Maestro de matemáticas, un 
Maestro de esos números raros -este- pueda promover la discusión crítica en clase, o sea ahí 
también es un poco como de cosa, yo en ética trato de hacer discutir y es muy complicado que 
digan algo ¿no?, se quedan sentados escuchando y no porque el profesor sea mal sino porque es 
una materia de, no se presta para eso... 01:16:11 
 
EH: La diferencia entre la pregunta 3 y la pregunta 4 es que la pregunta 3 podría responder 
afirmativamente y a la pregunta 4 no... 01:16:19 
 
AC: ¿y si se quita la 4? LC: Podemos quitar la 4, porque creo que está muy para psicología, 
derecho, periodismo. 
 
EH: La discusión crítica... (Algunos dicen que no es pertinente). 01:16:41 
 
MR: Para la fórmula algebraica no es pertinente. Entonces la 4 se... (LC: Bueno 3) 01:16:47 
 
LC: Al igual que la 5 de conseguir, no sé si sería motivó o promovió... 01:16:58 
 
AH: Si se fijan en términos de esas preguntas hay de dos, la dimensión es ética y participación, 
hay 3 preguntas para participación y hay 2 preguntas para ética, -este- incluso en desorden, si dice 
ética y participación pudiéramos suponer que la primera (risas) pregunta pudiera ser sobre ética y 
luego participación pero no es así, la 4 y 5 y 8 tienen que ver con participación, discusión, 
participación en clase que es reiterativo, si hay discusión es porque se participó en clase y la 
octava que dice "promovió el trabajo en equipo", éstas 3 tienen que ver con ética... con 
participación perdón, pues aquí es cuestión de ver si se quedan las 3 para esa dimensión de 
participación o si hay que suprimir una u otra, y luego, respecto de la ética quedan 2 preguntas, "si 
demostró respeto a los juicios y valores" y "si trató respetuosamente a los alumnos", son dos 
cosas, el trato al alumno y el respeto a su opinión, de manera que es cuestión de ver el orden y 
entonces para darle también orden a la discusión -heeee!- que queden 3 preguntas para 
participación y 2 para ética ¿están bien hechas las 3 para participación? o suprimimos una ¿queda 
consumida una en la anterior? (LC: Dos y dos) (AC: Dos y dos!) bajo la lógica que sean menos 
preguntas entonces ¿cuál eliminamos? (AC: La cuatro) sería (LC: La cuatro, modificamos el 
consiguió por el promovió en la 5 y a mí me preocupa la 8 también porque no todas las asignaturas 
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son para trabajar en equipo entonces a mí parece que esa también pudiéramos no tenerla) o darle 
otra redacción. 01:18:36 
 
MR: Creo que la 5 en términos generales podría incorporar la 8, (AC: exacto) si consigues que 
participen en clase ¿qué más da (AC: Hay muchas formas) que sea en equipos? ¿no? 01:18:49 
 
LC: No sé si valdría luego integrar una pregunta en lugar de la 8 en el sentido de hay chicos que no 
se sujetan a que uno les diga trabaja en equipo, trabaja... sino que ellos también proponen ¿no? 
algún tipo de... 01:19:05 
 
AC: Pero entonces ya no evaluamos al profesor, sino la iniciativa del alumno. 01:19:08 
 
LC: Pero evaluaste al profesor en el sentido de si permite o no que los alumnos propongan. 
01:19:13 
 
AC: No porque también habrá otras asignaturas que por más que proponga el alumno no... (LC: 
Está de acuerdo). 01:19:22 
 
MR: Sí las de QFB ¿verdad? sus prácticas... 01:19:27 
 
AC: ¿Y si se quita la 4 y la 8? (LC: Está de acuerdo). 01:19:30 
 
MR: Sí, se quita 4 8 y también ya ahí queda (AC: Se ajusta la 5) en el orden, están las 2 de ética 
juntas y las de participación (risas) y no tenemos que alinear dos (risas) la 8 la quitaba... 01:19:43 
 
AH: Digo, no solamente que estuvieran juntas, digo si quitas la 4 y la 8 y dejas la 5, primero estás 
evaluando la participación que va en segundo término (risas) (AC: Tienes que decir "participación y 
ética") (risas) ¡digo! (LC: ¡Y esto es todos los miércoles!) (risas) si le tenemos que dar orden a esto 
es comenzar por el orden de las preguntas ¿no? (risas) 01:20:08 
 
MR: Sí muy bien, - yo estoy de acuerdo en que se quite la 4 y la 8 porque la otra es más global y 
las integra, entonces sí tienen como un sobre peso incluso ¿no? ok y -este-... 01:20:25 
 
AC: ¡¿Podemos volver a la 3?!... 
 
MR: Después regresamos y vemos como una integración global... 01:20:31 
 
AC: ¡¿Podemos volver a la 3?!... 
 
MR: Ok, entonces voy a quitar aquí, se anula la 4 y 8 y modificar la 5. 01:20:43 
 
AC: Esa no va en motivación. 01:20:51 
 
LC: De hecho va en participación. 01:20:55 
 
MR: Y dejamos la 3 porque ya... (AC: Yo creo que no, que hay que quitarla) entonces qué más da 
el orden si... 01:21:07 
 
AC: No más quería corroborar que (risas) se elimine en segundo término, ok. 01:21:13 
 
MR: ¿Damos vuelta a la página? (Otros aceptan) 01:21:18 
 
AC: En las clases bien preparadas ya podríamos irla vinculando con los recursos didácticos, 
porque puedo tener muchos conocimientos pero ya hasta ahí, vinculada y no sé si la podríamos 
quitar la 10 y llevarla al área que tiene que ver con los apoyos didácticos, o donde vamos a poner 
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la parte de la planeación o se llevaría hacia "hay un programa que conocen los muchachos" o se 
llevaría a la parte de apoyo didáctico. 01:21:52 
 
LC: Sí, podría irse esa a organización (AC: a organización) pero entonces no hay mucha diferencia 
entre la 9 y la 11 ¿no? digo yo quiero suponer que alguien que explica con claridad es porque 
domina la asignatura entonces en realidad no (AC: Con una es suficiente) veo necesidad de poner 
las dos preguntas. 01:22:11 
 
AM: Quién sabe porque a veces se la saben de memoria la clase, porque tienen 10 años dándola, 
entonces la explican con claridad porque es la clase que han dado toda la vida y en el profesor 
domina la asignatura pues es que luego hay casos bien raros... 01:22:27 
 
LC: Pero el alumno sabría distinguir uno de otro ¿no?... (AC: ¡Así es!) 01:22:30 
 
HC: Sí es una buena pregunta la 11 porque es una apreciación casi cuantitativa del alumno acerca 
de los conocimientos que tiene el profesor, (AC: Porque la constante es...) regularmente (AC: 
...sabe pero no lo explica) (AH: Sabe mucho pero no lo sabe explicar)... 01:22:46 
 
AM: Sí porque eso ha pasado mucho en psicología (AC: Mucho mucho), el Maestro sabe mucho y 
ya vimos que tiene 800 artículos publicados pero en la hora de clase no me enseña nada, entonces 
a lo mejor sí la domina pero no le explica. 01:22:59 
 
MR: No es capaz de transmitir... 01:23:00 
 
AM: A mí me parecen pertinentes las dos. 01:23:02 
 
MR: Sí es muy recurrente esa... 
 
(Varios al mismo tiempo) 
 
AH: Nada más en todo caso es ver si la 10 (AC: ¿a dónde la llevamos? pero quitarla de ahí)... 
01:23:16 
 
MR: Ok, pero ¿se queda tal cual?... (HC: A apoyos didácticos) (AC: No sé tendríamos que ver si en 
didácticos o en organización, una de las dos) (HC: En organización). 01:23:29 
 
MR: Ok... (AC: ¡Hay! es que esa está difícil) ¿la 3 sí se puede ampliar? "¿promovió el uso de la 
biblioteca?" consultas en Internet, (LC: Pero no es la de materiales didácticos), materiales 
electrónicos... 01:23:53 
 
AC: ¿y qué vas a distinguir entonces por material didáctico? ¿qué se entiende ahí? 01:23:56 
 
LC: Es que yo creo que ahí sí sería muy interesante un cuadrito de qué sí, qué no y qué grado de 
uso obtuvo. 01:24:07 
 
MR: Yo pienso en la actividad, del tema, de la programación... 01:24:15 
 
AC: Sí, yo recordé inclusive a la hora de los llenados del documento del avance programático que 
a la hora de material didáctico ponen cañón y lap top, entonces hay como una falta de 
comprensión de lo que es un material didáctico... 01:24:32 
 
EH: Es que ese es el punto creo yo, (AC: Entonces ¿qué vamos a entender aquí, qué queremos 
saber?) ese es el... exacto, ¿cuál es el concepto? porque aquí también para mí lo más importante 
es que propongan actividades de aprendizaje (AC: ¡Así es!) no necesariamente el uso de un 
objeto, (AC: ¡Así es!) a decir que esté en términos de apoyos didácticos ¿no? -este- Si es 
actividades de aprendizaje ahí ya hay un cambio de concepto y ahí ya hay que pensarlo... 01:25:02 
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AC: Podríamos poner entre paréntesis algunos... por ejemplo tal y tal y tal, y entonces... 01:25:08 
 
AH: ... además de comprender de manera diferente lo que debe ser un apoyo didáctico, el asunto 
es que si lo que queremos medir es justamente eso, los apoyos didácticos cualquiera que éste sea 
se supone que tiene que ser aprobado por academia y luego puede ser que estemos diciendo los 
alumnos que el profesor sí utilizó apoyo didáctico suponiendo por eso lap top y cañón y que luego 
en esa evaluación que debemos de hacer nosotros de los datos digamos y dime éste posible 
apoyo didáctico que utilizó el Maestro cuándo fue aprobado por la academia ¿no? y nos 
encontremos con que no hay tal... 01:25:47 
 
AC: Una práctica frecuente en psicología sobre todo es el profesor que exhibe películas una clase 
tras otra y se asume como apoyo didáctico y ellos pueden decir sí utilizó apoyo didáctico pero eso 
no me ayudó en nada. 01:25:59 
 
MR: Sí a mí me parece (AC: Porque ahí nada más decimos lo utilizó o no) el concepto de actividad 
de aprendizaje me parece mucho más pertinente, podríamos utilizarlo ¿no? como algo muy puntual 
y poner... (AC: Tal y tal y tal) exacto, ejemplos ¿no? "¿el profesor utilizó actividades de 
aprendizaje?" o "realizó" más bien ¿no? 01:26:18 
 
LC: Y ahí está todo lo de redes (varios) 
 
MR: Discusiones de películas... 
 
AC: Visitas a lugares, uso de laboratorio... 
 
AH: Entonces es cambiar la dimensión y las preguntas ¿no? 01:26:34 
 
EH: Sí es que es otro concepto. 
 
AC: Y quitar la 3 entonces. 01:26:38 
 
LC: Pues eso es como reconstruir esa parte ¿no? 01:26:42 
 
EH: Sí... 
 
Alguien: Actividades de aprendizaje 01:26:54 
 
MR: Sí y que... actividades de aprendizaje 01:27:01 
 
MR: Y una propuesta sería "¿El profesor realizó actividades de aprendizaje?" 
 
HC: Actividades de aprendizaje... 
 
LC: ...como y les decimos ejemplos... 01:27:17 
 
LC: Y la otra sería la calificación ¿no? al grupo o... 
 
MR: Ok. 
 
AC: Que puede ser hasta más personal, los ¿cómo le llamaste? ¿estrategias de aprendizaje? (MR: 
Actividades de aprendizaje) las actividades de aprendizaje me ayudaron y a que pueda poner una 
calificación numérica, en qué grado me ayudaron. ... 01:27:53 
 
EH: Incluso yo creo que en esa dimensión se podría reconstruir casi todo el estilo docente, pero 
bueno, el estilo docente, la forma en cómo desarrolla la clase pues.  
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AC: Éste sería como la fundamental ¿no? la dimensión más importante ¿dices? 
 
Receso: 01:28:19 - 01:36:47 
 
MR: Bien, entonces aquí cambiaríamos la 13 o la 12 a "¿El profesor realizó actividades de 
aprendizaje?" y pondríamos algunos ejemplos y la 13 sería cuestión de ver cómo incorporar una 
tablita pero ahí sería (AC: ¡Sería muy larga!) muy complicado y yo tendría que verlo con Galileo 
que es el que se pone a programar y ver si es factible hacer una tabla... 01:37:14 
 
AC: Yo promovería que se quitara lo de la biblioteca precisamente por lo que señalaba Ernesto, 
porque pensamos como el único lugar donde se concentran los saberes y la única manera de estar 
actualizado y no sería ni la única ni la mejor. 01:37:28 
 
AH: Lo que pasa que posiblemente para efecto de la evaluación al desempeño docente en el aula 
el uso de la biblioteca no sea un referente sobre su desempeño o no, digo se puede eliminar pero 
yo creo que será asunto a lo mejor de otra charla, no en éstos asuntos del SED pero lo cierto es 
que el alumno debiera tener un estímulo para entrar a la biblioteca porque... 01:37:53 
 
AC: Creo que hay que pensar en una pregunta más amplia ¿qué es lo que quieren privilegiar? 
¿que esté actualizado? ¿y que mantenga calidad de la información? entonces preguntarlo así "Si el 
profesor emplea o utiliza información variada de documentos, artículos" no sé algo que permita 
incluir a la biblioteca pero que no sea la única identificada ¿no? que a mí se me hace muy valioso 
que se revisen documentos en electrónico, revistas electrónicas y lo prioritario aquí si mantiene 
actualizada su bibliografía y sus... 01:38:27 
 
MR: Podríamos hacerla muy puntual en ese sentido, "¿la bibliografía utilizada en el programa es 
actual?" 01:38:36 
 
AC: Hay profesores que basan todo su curso en un sólo libro, eso se me hace muy grave. 01:38:41 
 
AH: Lo que comentas, digo está bien Ceci, mi comentario no iba en el sentido de... 01:38:46 
 
HC: Pero ahí los de matemáticas van a replicar ¡he! (varios) 
 
EH: Porque son programas... (varios) Valdor! 01:38:58 
 
AC: Cierto... 
 
LC: Bueno el asunto podría ser preguntar si sí utilizaron los libros que trae el programa. 01:39:06 
 
AM: Pero antes del receso habías dicho tú algo así como de o el Maestro Alfonso de si se hicieron 
actividades de aprendizaje o hubo actividades de aprendizaje acompañadas por el profesor, como 
algo más general pues pero que al final no se esté contestando lo que queremos, que no 
necesariamente tiene que ver con la biblioteca o con los libros, si no como para que entren todas 
las carreras pero no sé ahí cómo podríamos redactar... 01:39:36 
 
AH: Será contemplar dos cosas, bueno primero cambio del título evidentemente a ésta parte y dos 
si había habido actividades, sí, no y luego si las hubo qué aprendizaje te generaron relativo al... 
relacionado con contenido del programa. 01:39:51 
 
AC: Y con esas dos a lo mejor entonces... 01:39:53 
 
EH: Se valora la pertinencia en todo caso (AC: Sí) 01:39:55 
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AH: Y ahí no tendría necesidad de tener alguna tablita para efecto de facilitar las cosas a Galileo 
(AC: Sólo ejemplos entre paréntesis y listo). 01:40:04 
 
MR: Ok, entonces la 13 ¿de plano la hacemos a un lado?, ¿la eliminamos? 01:40:13 
 
AH: A ver, yo era mi comentario ahorita, que no iba... no era -este- no estar de acuerdo con lo que 
se había dicho, veo que ésta parte de la biblioteca puede estar mal ubicada, puede estar mal 
formulada la pregunta, lo que sea, puede incluso desaparecer del SED, que desaparezca, sin 
embargo digo yo, habría que retomar el asunto del uso de la biblioteca por parte de los alumnos y 
no solamente por parte de los alumnos, sino de los profesores, hay una serie de inscripciones de la 
biblioteca a bases de datos, a redes que en algún curso nos dijeron que no solamente el alumno 
no saben que existen, los profesores no sabemos que existen, y ahí se pueden consultar los 
archivos estos electrónicos de todo lo que tú quieras, en un curso -este- por ejemplo tú te quedaste 
con la clave dije luego me pasas la clave y nunca te (AC: El password es "password") pedí la clave, 
entonces (risas) (AC: Esa es la clave!) entonces está bien, que se quite, que no va aquí, esto del 
uso de la biblioteca no forma parte del SED, que no forme parte del SED pero si en un primer 
momento estamos diciendo que habría que ver como políticas de gestión académicas ¿qué se 
puede hacer? yo que hay que mandar ésta parte para una discusión posterior, porque no se usa la 
biblioteca y no sabemos los insumos que hay y no solamente del libro que está en el estante, sino 
de recursos electrónicos (AC: Así es) y no saben el alumno ni el profesor y estamos... la 
Universidad está pagando por ciertas bases de datos que nadie explota (risas), entonces que se va 
a quitar, que se quite, yo digo está bien, hay que ver en qué momento retomamos ésta discusión 
para algo y yo que se debe dar un mejor uso a la biblioteca, digo es que nadie va. 01:42:11 
 
EH: Bueno, yo estoy de acuerdo, creo que forma parte de una discusión quizás de otro sitio, lo que 
sí es muy importante es esto de si el profesor promovió el uso de la bibliografía más actualizada 
independientemente (AC: De donde la consiguió) de donde la consiga, si es de la biblioteca o 
donde sea ¿no? y esa parte yo creo que sí la puedes permanecer, o sea independientemente de si 
el término actividades de aprendizaje nos permite eso, a consultas o a tal cual actividades en 
donde el muchacho adquiere un determinado... una cuota formativa, la parte del material sí es muy 
importante. 01:43:12 
 
AC: La calidad de información es determinante... 01:43:15 
 
AH: ¡Puede ser eso! si promovió la consulta de fuentes de información cualquiera que ésta sea 
(Otros: actual). 01:43:21 
 
AC: Ahí se podría poner entre paréntesis la visita a la biblioteca... (AH: Páginas web de la suprema 
corte, el tribunal) lo que sea... 01:43:30 
 
AH: En caso de otras carreras bueno pues otras páginas web, (AC: Y si es un libro y es Valdor 
bueno) (EH: ¡Claro! el que sea). (AM: Cualquiera es válido) 01:43:40 
 
MR: Ok... 01:43:42 
 
AH: Entonces a lo mejor ahí el profesor promovió fuentes de consulta y poner... no más que 
volvemos a esa tablita que supones tú... Rafa que se puede complicar, si ponemos fuentes de 
consulta tendríamos que decir el uso de la biblioteca, páginas web, archivos electrónicos... 
01:44:02 
 
AM: Pero ese se podría como dice Ceci entre paréntesis (AC: Ejemplos) 01:44:03 
 
AH: Más que en tablita en paréntesis, claro. 01:44:06 ... 
 
MR: Ok, "¿el profesor promovió la revisión de fuentes actualizadas?", ok la 5 (AC: Esa es la 6) 
(risas) 01:44:20 
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AH: Esa es la 6 no la 5 (risas) 01:44:22 
 
MR: Tiene que ser 5 (risas) 01:44:28 
 
AC: Ahí también está muy... las cosas importantes como de qué (risas) (MR: ¡de la vida!) 01:44:35 
 
AM: De su vida no... 01:44:38 
 
EH: El profesor explicó con claridad... 01:44:41 
 
AH: En el ánimo de disminuir las preguntas yo creo que esa primer pregunta tiene que ver con 
aquella de si conoce su materia (Otros: están de acuerdo) y ese tipo de cosas. 01:44:53 
 
MR: Eliminar 14. 01:44:55 
 
LC: Y ahí sí podría... 01:44:57 
 
EH: A ver, si el programa cubrió los aspectos importantes de la asignatura es importante o que se 
siga el programa simplemente... 01:45:08 
 
AC: Sí porque además el chico ¡no va a saber qué es lo importante! (EH: Claro) eso está sin... 
01:45:12 
 
LC: El asunto es si pudiéramos hacer una sola dimensión entre continuidad y organización ¿no 
podría ser? 01:45:21 
 
MR: Sí porque de hecho la que habla de si cumplió la totalidad del programa está adelante, la 20. 
01:45:28 
 
HC: Podríamos poner ahí la que estaba proponiendo si el profesor estableció un plan de trabajo al 
inicio del curso (MR: Ahí entraría) y sería la primera ¿no? 01:45:38 
 
MR: Que podríamos en el eje de continuidad. 01:45:41 
 
AC: No el de organización la del programa. 01:45:44 
 
MR: Era algo así como, redacté en términos generales "¿el profesor entregó (AC: presentó) la 
planeación del curso?" 01:46:05 
 
HC: "El profesor presentó o estableció un plan de trabajo" o "un programa de trabajo" (AC: Al inicio) 
al inicio del curso. 01:46:14 
 
MR: Un programa de trabajo. 01:46:21 
 
HC: Al inicio del curso, porque es importante es el momento (MR: Exacto) 01:46:27 
 
AC: Quitar la 14 MR: 14 de quita, ¿y la 15 también? 01:46:34 
 
LC: ¡No! porque sí habría que preguntarle ha pero está en la 6 ¿verdad? si cumplió con el 
programa. (AC: Está en organización) 01:46:44 
 
EH: Dice ¿si cumplió con la totalidad del programa?... 01:46:48 
 
HC: Sí en la 20 en la organización... 01:46:50 
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LC: ¿Tendríamos que preguntarle la totalidad (AC: Los objetivos del programa) aunque se está 
planteando la posibilidad de hacerlo en otro momento y no al final? 01:47:00 
 
AC: Pero no como cantidad sino como... cumplió los objetivos del programa digamos. 01:47:06 
 
LC: Pero tendría que decir (EH: Sería importante por la temporalidad) si vas a la mitad del 
semestre o dos o tres semanas antes no va a tener la totalidad, (AH: Al avance) solamente que no 
se fuera al tema 3 sin haber visto el 2 que regularmente a veces pasa por querer adelantar, a lo 
mejor la pregunta tendría que ir encaminada a si está siguiendo ese plan que presentó en el 
primero momento. 01:47:29 
 
AH: Si está siguiendo el orden de acuerdo al programa del curso 01:47:33 
 
HC: De acuerdo al programa del curso claro 01:47:34 
 
MR: Esa sería la 20. 01:47:39 
 
EH: ¿El avance del programa se ajusta al programa? 01:47:45 
 
LC: Al plan presentado al inicio del semestre del curso ¿algo así? 01:47:51 
 
AH: Si se va a tener que orientar al alumno y entre paréntesis poner algunas cosas, en ésta parte 
donde Cuellar propone que en el punto 5 se diga si el profesor (MR: Me voy a devolver a la 
anterior) sí a donde estaba, en esa parte donde se propone que si el Maestro presentó un plan de 
trabajo, yo que también tendríamos que poner entre paréntesis lo que (AC: Las formas de 
evaluación) lo que significa presentar el plan de trabajo, o sea nadie se va a creer entregar el 
programa, decir cómo evaluó el curso porque el alumno puede pensar "no me mostró un plan de 
trabajo, me mostró el programa y me dijo cómo iba a evaluar pero un plan de trabajo no" (risas) 
01:48:43 
 
MR: Desconfías demasiado de los alumnos. (risas) 01:48:49 
 
AH: Es que el Maestro no les va a presentar plan de trabajo (MR: Es un programa, exacto) (AC: O 
ponerle la palabra programa). 01:48:55 
 
MR: Lo dejamos como programa (LC: Y criterios de evaluación). 01:48:59 
 
AH: Si el profesor entregó el programa del curso y si explicó la forma de evaluar. Si es así yo no sé 
si deba ser continuidad o no el encabezado pero tanto así como un plan de trabajo (AC: ¡Debería 
llamarse organización!) (LC: Organización incluiría las dos) 01:49:24 
 
AC: Y está el apartado de evaluación donde debería ir la pregunta, "¿el profesor explicó las formas 
de evaluación?" 01:49:32 
 
MR: Ok. 
 
AC: O bueno, continuidad estaría por la asistencia y cumplimiento de los horarios, nada más esas 
dos preguntas. 01:49:41 
 
AH: Por continuidad habíamos hablado un poco ahí más bien la lógica del orden que abordó los 
temas, decía Lili si no se pasó de la unidad 3 a la sexta, entonces más bien la pregunta era si (AC: 
Si respetó la planeación), exacto si el Maestro siguió el orden, si se ajustó al orden el programa de 
estudios. 01:50:03 
 
MR: La había adecuado como "¿el profesor siguió el plan del programa?" 01:50:11 
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LC: No, digo, para nosotros sí pero no sé si... 01:50:20 
 
AH: Los contenidos... 01:50:20 
 
LC: Decir "se ajustó al orden del programa" (EH: Establecido) establecido en el programa.  
01:50:27 
 
AH: Y la otra porque iban dos, una era ésta y la otra si se había... el avance hablamos de no la 
totalidad, por aquello de la oportunidad con que se aplicara el cuestionario, era el avance que 
pudiera haber tenido el programa o el curso y el otro era de si estamos más o menos cumpliendo 
los objetivos, algo se había dicho ¿no? que no era si en términos de como está redactada la 
pregunta 20 si se cumplió totalmente el programa, decía Lili si esto se aplica en otro momento la 
respuesta evidente va a ser no cumplió con la totalidad porque no se aplica al término del 
semestre... 01:51:18 
 
LC: No era AH: Era si se había cumplido... 01:51:21 
 
MR: Ésta incorpora ésta idea ¿no? decir si el Maestro se ajustó al orden establecido en el 
programa... 01:51:27 
 
AH: Ok, ahora regresando... MR: No que no está cumpliendo con el programa... AH: Exacto... 
vamos a la 5 entonces Rafa, fíjate bien, decían en la 15 ¿su programa cubrió los aspectos 
importantes de la asignatura? MR: Esa ya dijimos que se va a quitar... AH: Era que si hablamos de 
objetivos ¿no? EH: No, (otros dicen que no) es esa que acaba de decir ahorita. 01:51:48 
 
MR: La 14 y la 15 se quitarían y la 20 se va a ajustar en los términos que habíamos planteado, 
entonces la 16 y la 17 se quedan pero habías comentado de incorporar éstas dos preguntas a 
otro... 01:52:09 
 
AC: Pensando que si llevaba continuidad que aquí se preguntara sobre la parte del cumplimiento, 
porque generalmente aquí nada más estamos hablando de si asiste y horarios y le estamos 
llamando la dimensión continuidad. 01:52:25 
 
AH: Y de éstas dos preguntas, sé que significan diferente ¿no? pero ¿es importante reiterar en dos 
preguntas o basta una para tener la percepción del alumno? digo, me queda claro que si asistió 
regularmente tiene que ver con el porcentaje de asistencia y lo otro es para aquellos profesores 
que tienen 3 horas frente a grupo y dan una o una hora y media. 01:52:49 
 
MR: Sí, así es, son distintos. LC: Sí entiendo que se queden las 2. 01:52:53 
 
LC: La 18 se ajusta ¿verdad? AC: Es la que se quita también la 19 se quita. 01:53:09 
 
AM: Que si el profesor está accesible fuera de los horarios de clase... 01:53:15 
 
AH: Y menos a la hora de la comida ¿verdad? 01:53:16 
 
AM: Pues a veces sí estoy comiendo cuando uno que otro alumno... 01:53:22 
 
MR: Quitar 18 y 19, y la 20 se cambiaría y la pondríamos ok, pues prácticamente esto 
desaparecería como dimensión. 01:53:37 
 
LC: Va a empezar lo bueno. 01:53:43 
 
MR: La evaluación... 01:53:48 
 
LC: Ningún examen se ajusta a lo que enseñamos. 01:53:51 
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AC: Yo quitaba la palabra examen, la forma de evaluar corresponde a (LC: ¿Corresponde a lo 
planteado en el programa?) al programa, nada más. 01:54:02 
 
LC: Porque si le preguntas si corresponde a lo que les enseñamos nunca corresponde. 01:54:06  
 
MR: Mis exámenes sí. 01:54:08 
 
LC: Los míos no ¿viera? y eso que casi no les hago exámenes. (risas) 01:54:13 
 
MR: La evaluación (AC: La forma de evaluación) la forma de evaluación... correspondió... 01:54:23 
 
LC: No porque si estamos cambiando a hacerlo en otro momento, digo tendría que ser así como 
en... 01:54:30 
 
AH: La evaluación continua... 01:54:31 
 
LC: La evaluación... a ver si la hacemos en semana 14 o 15 tendríamos... ya habrían pasado todos 
los -- departamento o sea ya tendría ese referente, por decirlo así, entonces tendría que ser así 
como "La forma de evaluación se ha ajustado (AC: corresponde) o corresponde a (MR: a lo 
establecido en el programa) algo así. 01:54:59 
 
MR: "La forma de evaluación correspondió con lo establecido en el programa" AC: De hecho ponle 
corresponde. LC: corresponde. (otros aceptan) AC: No como una actividad finalizada. 01:55:09 
 
MR: ... corresponde con lo establecido ok 01:55:15 
 
LC: Entonces 21 y 22 no. 01:55:15 
 
MR: 21 y 22 se quitan y se suplen por esto. 01:55:19 
 
AC: Ahora 23 va a ser muy delicada, dependerá del momento, si se hace como ahora camina bien, 
pero si se va a hacer antes no. 01:55:28 
 
MR: El profesor respetó los criterios de evaluación... 01:55:36 
 
Otros: La 23. 01:55:38 
 
MR: Es que esa queda resumida en la redacción que acabamos de hacer, (AC: Sí se quita) 
entonces quitar 23. 01:55:44 
 
AC: Y la 24 pues podría ser afirmativa o negativa según el tipo de evaluación y el momento, porque 
si no se hace al final pues tampoco hay resultados... 01:55:55 
 
AH: O sea quiere decir evaluaciones parciales ¿no? 01:55:57 
 
AM: Sí, seguir la evaluación continua... 01:55:59 
 
AC: Pero que diga "en caso de evaluación parcial entregó" porque no todos los profesores tienen 
evaluaciones parciales. 01:56:08 
 
AM: Pero también pueden hacer un ensayo o algo y no les regresan, o sea no les dicen sacaste 5 
puntos de 10 o no me gustó... 01:56:16 
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AC: Sí ya hasta el final lo importante, porque si no tuviera entonces habría que preguntar sobre si 
el profesor te ha revisado o comentado tus trabajos, tu forma de presentar la exposición, tus 
reportes de lectura, la actividad que pueda estar anclada. 01:56:36 
 
LC: Su retroalimentación, si el profesor ha retroalimentado. 01:56:38 
 
MR: Sobre su desempeño en la clase (otros aceptan). 01:56:43 
 
AH: Es que luego se encargan trabajos a los alumnos y los tienes ahí en la oficina 20 o 30 
engargolados y ¿cómo me fue Maestro?... ¡bien! (risas) pero la verdad es que... 01:56:57 
 
AC: Y ya no más... LC: EL profesor tendría que ajustar, en lugar de pedir 20 cuartillas pida 10 pero 
que sí las revise ¿no? o hasta 5 sí 01:57:06 
 
MR: Insisto en la redacción "¿el profesor retroalimentó tu desempeño en la clase?". 01:57:13 
 
LC: No sé si en la clase porque no es lo mismo (MR: Durante el curso) entendería que... 01:57:21 
 
AM: La participación nada más. 01:57:24 
 
AC: Y se podría volver a poner paréntesis sobre (LC: Yo creo que sí) comentarios a tus reportes, 
(LC: Porque creo que sí se podría entender como...) trabajos, tus informes, tus actividades, para 
que (EH: o avances). 01:57:43 
 
AH: A ver Rafa, un momento Cuellar decía algo que me parece muy pertinente que no recuerdo 
exactamente cuál de los puntos habría que anexarlo pero tenía que ver con que si el profesor le 
daba al alumno o sea si pasaba la obligación, la estafeta de que él impartiera la clase, cuando el 
Maestro se asumía como profesor y daba la clase y había profesores que distribuye el programa en 
equipos, deja a los muchachos que expongan, en caso de derecho hay profesores que les he dicho 
"oye no te vi en clase, llegaste y firmaste y te fuiste" "sí porque los muchachos están exponiendo" 
entonces a ver una pregunta en éste sentido, (EH: hoy no vino el equipo que le tocaba exponer) 
(risas) "yo no tengo la culpa" y luego le preguntas "oye pero ¿por qué no la impartiste?" "no, ya lo 
voy a dar por visto" sí no no (EH: ¿qué se creen?), entonces hay que plantearlo en ese sentido 
Cuellar en alguna parte que no sé si... 01:58:55 
 
HC: Sí yo lo había redactado como "si el profesor transfiere totalmente a los alumnos la 
responsabilidad de dar clases sin intervenir en ella" así lo estaba planteando... 01:59:11 
 
AC: El profesor responsabiliza a los estudiantes EH: Pues es que casi casi -... 01:59:17 
 
AC: a dar los contenidos del tema. EH: Sí es que está orientada a identificar una conducta 
específica pues, y yo creo que tendríamos que pensarle otra... 01:59:32 
 
MR: Así me gusta (risas) 01:59:34 
 
HC: No es que saben, yo pienso que si esa pregunta se integra al instrumento... 01:59:47 
 
MR: Va a poner en alerta a los profesores y va a hacer que cambien un poco su comportamiento 
¿no? 01:59:54 
 
HC: A muchos profesores porque yo te puedo decir de profesores que están en mi departamento y 
a todos los conozco aunque ellos piensen que no, bueno saben que los conozco, más bien sí 
saben que los conozco, más bien no podemos hacer nada nosotros pero me los dejan para mí solo 
02:00:13 
 



121 
 

 

MR: Sí aunque creo que sí habría que buscando una redacción más neutra que pudiera ser algo 
así como "¿existe corresponsabilidad entre el profesor y los alumnos en la impartición de las 
clases?" 02:00:26 
 
EH: Mira, a ver (MR: Hacia abajo es decir no) quizás el concepto pueda ser acompañamiento, 
"¿hay un adecuado acompañamiento del profesor en el desarrollo de los cursos?" eso es su 
responsabilidad, el profesor... 02:00:41 
 
MR: Pero es más general, de la clase... 02:00:44 
 
AC: Y si ponemos como "¿el profesor responsabiliza a los estudiantes explicar los contenidos del 
programa?" 02:00:53 
 
MR: Es que va en el mismo sentido... 02:00:55 
 
HC: No pero es lo que le estoy diciendo a Ernesto, decir "¿existe un adecuado acompañamiento 
del profesor durante el desarrollo de la clase?" 02:01:05 
 
MR: De la clase, no del curso. 02:01:06 
 
HC: Sí de la clase. (otros aceptan) 02:01:08 
 
LC: Y entre paréntesis "¿te deja exponer solo?" (risas) 02:01:15 
 
MR: O ¿no hay clase en caso de que el equipo falte? LC: Y da el tema por visto (risas). 02:01:28 
 
AM: Hay un Maestro que el chico tiene que llevar el cañón, chico no puedes entrar sin el cañón, 
pues si no lleva el cañón el chico pues no expone y le tacho su exposición y se va... 02:01:43 
 
LC: A mí me han pedido varias veces el cañón... 02:01:44 
 
AM: Pero es por eso, porque el chico tiene que llevar el cañón, si no lo lleva ya no le vale su 
exposición y da tema por visto. 02:01:56 
 
HC: Sí es correcto. 02:01:57 
 
EH: Para evitarse el proceso de ir a hacer cola por el cañón, o llegar temprano y cargarlo. 02:02:06 
 
MR: Entonces más o menos así "¿existe un adecuado acompañamiento del profesor durante la 
clase?" ¿más o menos? 02:02:15 
 
HC: Durante el desarrollo de la clase. AC: Durante la dinámica de la clase. 02:02:19 
 
MR: durante el desarrollo... HC: De la clase. 02:02:21 
 
HC: Eso es que el profesor no llegue y ¡ha! ustedes expónganlo ahorita vengo. 02:02:28 
 
LC: Sí porque puede ajustarse al programa, puede ajustarse al orden del programa... HC: Tiene la 
responsabilidad de acompañarlos. 02:02:36 
 
MR: Sí... HC: Darles seguimiento, si están viendo la película (AC: Quédate ahí con ellos) y después 
ver "jóvenes" retroalimente. 02:02:46 
 
LC: Esa pregunta no iría en evaluación supongo, iría en la parte que acabamos de modificar de 
organización. (otros aceptan). 02:02:55 
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MR: En organización ok, la 25 ya está ¿verdad? quedamos que "¿el profesor retroalimentó tu 
desempeño durante el curso?" y ponemos ejemplos y éstas, ahí haces una muy buena 
observación sobre la 31 ¿no? AC: La 26 también y la 30 van igual, quitar la 26 dejar la 30. 02:03:30 
 
MR: ¿Quitamos la 26? HC: Quitar la 26 dejar la 30. 02:03:35 
 
AM: Sí que sea más en puntitos. 02:03:37 
 
LC: Yo no sé si pudiéramos integrar una parte de autoevaluación del alumno, yo sé que no se ve -
mmm- 02:03:49 
 
AC: Es que el ejercicio de autoevaluación (HC: No yo no confío en eso) del alumno tiene sentido 
en el aula, y si tú estás ahí para discutirlo con él, que te quede a ti o a quien vea el sistema no te 
dice mucho. 02:04:03 
 
MR: Si no es para que los profes los evalúen a ellos. Quitamos la 26 entonces y la 30 la redacción 
¿les parece así, les parece adecuada? 02:04:20 
 
AH: Pues sí porque incluso es la propuesta de que todas las respuestas sean (varios) posible 
numérico... 02:04:27 
 
EH: ... reformulación de... HC: Sí que sean de 0 a 10 ¿no? AH: Entonces se elimina la 26 la 30 
queda bien solamente rediseñar la 31 ¿no? en el sentido no tanto de escribe un comentario y 
menos decir "es totalmente confidencial" AC: ¡Échale! (risas) tiene que ser en el sentido de qué le 
propones al profesor para efecto de un (AC: mejorar su desempeño) 02:04:56 
 
MR: Y la 31 no sé si hacías una propuesta en el sentido de qué propones a (AC: Qué le propones) 
tu profesor para que mejore su desempeño para alinear. 02:05:09 
 
HC: Si es nada puede ser que el profesor fue excelente MR: Exacto. EH: O ¿qué le 
recomendarías? (otros aceptan) 02:05:19 
 
LC: O es que no tiene remedio (risas) 02:05:24 
 
AH: Y luego le ponemos opciones, ni yendo a bailar a Chalma! (risas) no tiene remedio. 02:05:40 
 
AC: Lo que sí hay que cuidar bien que la redacción no sea a la persona, que sea a su práctica 
docente nada más. 02:05:45 
 
AM: Sí qué le recomiendas a tu profesor... (AH: ¡y en ese sentido!). 02:05:48  
 
AC: Y que quede bien claro, porque qué le recomiendas a tu profesor pues "que se bañe" ¿no? 
02:05:52 
 
AH: Pero sobre todo, además eso que sea propositivo y no tanto esa serie de (AC: 
descalificaciones). 02:06:00 
 
MR: Les comento que hacemos filtro antes de liberar la encuesta... 02:06:06 
 
AC: ¡Imagínate! (AM: y con filtro) les están pegando muy duro. MR: Sí no, hay unas que es 
agresión directa, entonces esas las borramos, no tiene sentido que lleguen y a pesar de eso 
todavía llegan unas y sí suena más a catarsis del muchacho que a una retroalimentación al 
profesor entonces ésta pregunta me parece que la nueva redacción va a ayudar mucho y va a 
eliminar esa parte más de los afectos, ok entonces tengo aquí las anotaciones, yo lo que les 
propondría es hago una redacción con los comentarios, hago los ajustes etc. y se los envío a 
ustedes para que ¿le demos una segunda vuelta?. 02:06:58 
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AC: Yo creo que también sería conveniente que contemplara, no sé si es viable que la leyeran 
también los alumnos, que te dijeran qué entienden, qué se imaginan que deben de responder ahí. 
02:07:07 
 
EH: ¿Que hiciéramos una pruebita? 02:07:08 
 
AC: Sí, pilotaje del instrumento, porque estamos creyendo que siendo, la redacción y ellos qué 
tienen que decir. 02:07:19 
 
HC: Serían prestadores de servicio. MR: Sí, y muestritas ¿no? con alumnos de distintos grupos, 
perfecto. 02:07:27 
 
LC: Y a lo mejor ir pensando también en una estrategia para lograr la aplicación previa a finales del 
curso ¿no? 02:07:41 
 
AC: Creo que valdría la pena, parte de la tutoría grupal se me ocurre volver a insistir con los 
muchachos de cuál es la intensión de ésta evaluación. 02:07:52 
 
AM: Y siempre les digo eso en tutorías, es al docente, no a la persona, - honestos. 02:07:58 
 
AC: Que se les explique un poco más para que no lo vean como un trámite que estorba como 
requisito, sino que entiendan y estén convencidos de su uso como una herramienta. 02:08:07 
 
MR: A mí me parece que se podría construir una política de comunicación sobre el uso del SED, 
que profesores constantemente se les esté informando cuáles son las intenciones del sistema de 
evaluación, que a los alumnos también se les diga, que a los profesores se les pida que en parte 
de sus actividades cotidianas, que promuevan el uso del sistema por parte de los alumnos, creo 
que debería de existir, sería sano que existiera una política, si realmente queremos que esto 
funcione. 02:08:41 
 
LC: Pero antes de los alumnos, sería bien interesante y bien importante con los profesores, creo 
que éste asunto del premio que se ha dado ha generado mucho problema ¿no? por ejemplo ¿no? 
luego luego se ponen "bueno tiene 1 o 2 alumnos, yo tengo 90 ¿cómo quieren que saque? ¿qué 
chiste tiene?" creo que ese premio también bueno está generando cosas feas ¿no? entre los 
investigadores que la verdad de cierta forma me parece que tienen razón en el sentido de decir 
bueno, un alumno califica a 1 y saca 100, y 90 me califican a mí y saco 95 y ya no me merezco el 
premio ¿no? entonces eso ha confundido la finalidad del propio sistema ¿sí? creo que sería muy 
interesante que se replanteara ese premio en los términos que se tenga que replantear pero 
entonces es necesario saber el Maestro que la finalidad del SED pues no es esa, de premiar o 
castigar o de, o sea que antes de con los alumnos habría que hacer trabajo con los profes. 
02:09:50 
 
HC: Sí algo que yo comenté al respecto es que yo en el Dpto. de ahí de Negocios, sí que al inicio 
de la reunión previa al inicio de cursos les entrego a todos los profesores su evaluación docente, 
sus horarios, todos sus documentos probatorios que se elaboraron en las academias y todo eso y 
entrego, elaboro así dos cuadros en orden por puntaje, el profesor que obtuvo el mejor puntaje y a 
los 10 primeros al top ten pues les doy un reconocimiento pero sí hago la nota aclaratoria de que 
por ejemplo el profesor que quedó en segundo lugar tenía solamente 2 materias o una y el profesor 
que quedó en séptimo lugar tenía 7 materias, así a su cargo entonces a mí eso me parece algo 
que no sé cómo se podría hacer para poder evitar ese sesgo porque no es lo mismo el desempeño 
de un profesor que tiene 4, 5 o 6 asignaturas a uno que tiene una sola. 02:11:11 
 
LC: O a alguien de asignatura y a un PTC. 02:11:14 
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HC: O a alguien de asignatura o a un PTC, sin embargo bueno es lo que dicen que ésta es la 
percepción de los alumnos del desempeño de ustedes, y saco un concentrado, un porcentaje por 
departamentos y el promedio del dpto. es tanto y tanto de hecho ahorita en el dpto. de Negocios 
está alto, el profesor que obtuvo la más alta calificación tiene 98 y yo estoy asombrado porque (AH: 
es el que poco viene) no, pero curiosamente he hecho un análisis estadístico de cuáles son los 
profesores que han repetido en los 10 primeros lugares durante los últimos calendarios y 
generalmente coinciden 4 o 5 de esos 10, y hay unos que de repente por ahí salieron en segundo 
lugar o primer lugar y luego después al siguiente semestre no aparecen y se me fueron al lugar 40 
y tantos y entonces dices ha ahí hubo algo ¿no? hubo truco exactamente. 02:12:31 
 
AC: A propósito yo quería comentar que si se van a hacer éstos ajustes valdría mucho la pena 
presentarlo también al profesor antes de que vaya a ser evaluado, tienen derecho a saber qué se 
les va a evaluar a nivel de información, puede darse dos vicios yo recuerdo una Maestra que me 
decía que tengo que poner en mi planeación que los voy a mandar a la biblioteca y que lo que 
hacen es ir a ver el cuestionario y están preparando cómo defenderse tal cual de defensa de lo que 
está establecido, pero por otro lado no es justo que te evalúen sin decirte qué te están evaluando, 
entonces habrá que jugársela y presentar si va a haber ajustes, las nuevas reglas, en qué plazo y 
con qué características porque los profesores sí que trabajan con su planeación porque además 
hay un premio, porque anímicamente muchos de ellos están muy motivados u otros se sientes 
lastimados porque he hablado casos particulares con algunos que curiosamente a mí en la oficina 
por ejemplo llevan sus programaciones, entregan sus modificaciones a los programas, actualizan 
su bibliografía, entregan su examen departamental y que han sido muy mal evaluados que a lo que 
yo veo del profesor me parece muy bueno en su organización y su desempeño, su asistencia pero 
son mal evaluados y su preocupación ahora es ver qué les van a pedir para dar gusto y dar el 
ancho porque ya están lastimados emocionalmente, entonces si les vamos a cambiar la estrategia 
deben saber cómo va el cuestionario para que no los tome de sorpresa y vuelva a tener una 
difusión así es. 01:14:19 
 
MR: Ok, bueno si les parece vamos al tema 2 que ya se ha abordado también con el tema 1, la 
validez depende del momento en que se aplique el cuestionario, la validez depende también de 
cómo estaban estructuradas las preguntas, se han revisado algunas de ellas y de la pertinencia de 
las mismas preguntas, creo que un cuestionario amplio genera poca disposición de los alumnos a 
responder, hemos eliminado alrededor de 9 preguntas y ajustado como 4 o 5, creo que eso va a 
apoyar la validez de los resultados del cuestionario, esa última pregunta cualitativa me parece que 
era la que se estaba prestando a que los muchachos utilizaran el espacio como un espacio de 
catarsis no de retroalimentación, vamos a validarlo ¿no? vamos a hacer un pilotaje que también va 
a impactar en la validez del mismo ahora que esté ajustado, voy a hacerlo y les hago llegar a 
ustedes los resultados para que los vean y quizás en lo sucesivo podamos tener un grupo de 
nueva fuente y lo podamos retroalimentar ¿no? creo que hasta ahí tendríamos discutidos 
elementos de validación, había dos preguntas de validación interna que eran la valoración sobre el 
desempeño global del profesor y ésta segundo de ponerle una valoración de 1 a 10, solamente se 
quedaría la segunda y tendríamos esa como validación interna, ¿algo más que quieran comentar 
sobre éste tema? ¿cómo hacer para que el cuestionario realmente refleje una percepción de los 
alumnos que retroalimente y que sirva para lo que está pensado el sistema? 02:15:57 
 
AC: Pues yo a propósito de la evaluación de la licenciatura hice un análisis de media de las 
calificaciones que han tenidos los profesores del dpto. de comunicación y psicología y con Eduardo 
(LC: Política y sociedad) y me llamó la atención que los últimos 5 años el movimiento de las 
calificaciones ha sido mínimo, estamos oscilando entre el 85 y el 89 con décimas de diferencia y 
eso me parece que valida también el propio instrumento no se ha movido el instrumento pero 
vemos una constante de la calificación global de los profesores que imparten las mismas 
asignaturas, entonces me parece que algo del instrumento está validado cuando no ves un 
movimiento muy grande y eso es una calificación razonable, no está en la escalas de excelente 
porque también eso daría sospechas pero tampoco es bajo, se mantiene entre el 85 86... eso 
valida. 02:16:55 
 



125 
 

 

MR: Nosotros hacemos una cuestión de validación previo a liberar los resultados es cuando todos 
los muchachos ponen una misma nota, todo el grupo ponen la misma nota a un profesor ahí hay 
una cuestión de relación entre los alumnos y el profesor que está afectando la postura de los 
muchachos y esas las eliminamos porque no sirven de nada, entonces ese es otro de los 
elementos que filtramos, suele haber 5 o 6 evaluaciones de ese tipo y las eliminamos porque 
realmente no sirven de nada, la cuestión de los comentarios abiertos también lo filtramos pero es lo 
único que hemos estado haciendo para generar validación y checar que los alumnos realmente 
respondan al cuestionario (ruido) ahí hay un campo un nicho de oportunidad promover en los 
profesores que realmente la nota la emitan después de... 02:18:02 
 
AC: ¿La idea es que no les digan qué van a sacar sino cuando la vean en el SIIAU? 02:18:05 
 
MR: Así es, que los profesores no... 02:18:07 
 
AC: Aunque ahí vamos a contravenir la misma pregunta donde decimos que el muchacho reciba 
una retroalimentación de lo que está haciendo... 02:18:14 
 
MR: Pero es evaluación continua, AC: ¡Ha bueno! 02:18:19 
 
MR: Tiene un poco ese sentido. 02:18:21 
 
AH: Hay que ver un aspecto, la ponderación de las respuestas respecto al porcentaje que te 
evalúan, me explico, hay profesores que pueden tener 40 alumnos en la encuesta participan 20 y 
el 100% es sobre los 20, no sobre el universo de alumnos que tenía como alumnos y que por 
alguna razón no han entrado al SED para calificar entonces esa ponderación cuando los 20 te 
favorecen en los comentarios pues yo que nadie estaría de acuerdo en adoptarla, me estoy yendo 
a 20 pero pudiera ser el caso he visto éstos escenarios más o menos, un profesor que teniendo 40 
alumnos hacen la evaluación solamente 5, esos 5 ¿representan el 100% del universo? y si esos 5 
lo calificaron mal entonces es un mal profesor, pero la ponderación está mal, porque solamente 
entraron 5 de 40 y ese 5 no representa el universo. 02:19:26 
 
MR: Es que se supone que todos los alumnos deben evaluar y por eso la razón de no emitir la 
nota, de no dárselas a los muchachos antes de que evalúen, porque si se las das... 02:19:38 
 
AM: Es que no les deja ver la boleta, pero cuando tú la rolas al kárdex la puede ver en kárdex aún 
sin contestar el SED, lo que no les permite ver es la boleta, o sea ahí habría que poner el 
candadito al kárdex porque una vez que ya la rolaste él ya la ve en el kárdex... 02:20:00 
 
HC: Que forzosamente respondan... 02:20:02 
 
MR: Esa no la sabía... 02:20:06 
 
AM: A mí me dijeron los muchachos, tampoco es muy cierto, eso me dijeron... 02:20:11 
 
AH: Y eso tiene sentido si se va a seguir aplicando al final... 02:20:14 
 
AC: Sí es cierto, porque los muchachos pueden ver, algunos me han dicho que pueden ver su 
calificación aunque el profesor no ha puesto captura definitiva. 02:20:20 
 
MR: Es candado al kárdex. AM: No a la boleta. 02:20:25 
 
LC: La boleta todavía la pueden modificar, y el kárdex ya no... 02:20:31 
 
AM: Pues el kárdex sí con un oficio pues, pero ya... 02:20:33 
 
HC: Es más complicado. 02:20:36 
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EH: A ver esto independientemente de que se pudiese buscar el medio de disuasión para que se 
aplicara antes o sea yo creo que de todos modos tendría que quedar el candadito entre comillas 
para que no se pueda ver el kárdex sino hasta que se llene, pero (AC: Hay que motivarlos a que 
evalúen) pretendiendo de que se pueda programar antes la aplicación. 02:20:59 
 
HC: Pero antes ¿cuánto tiempo? ¿15 días, 22 días? 02:21:02 
 
EH: Si estamos pensando que sean 7 semanas antes, la 13 14 ¿no? 02:21:12 
 
HC: Después de los departamentales. 02:21:15 
 
LC: El asunto es que también se había planteado si se puede migrar del SIIAU ¿no? 02:21:20 
 
MR: Sí tendríamos que valorarlo, migrarlo del SIIAU implicaría como un mayor esfuerzo por parte 
de toda la comunidad para lograr que los alumnos entren independientemente de tener la presión... 
02:21:36 
 
AM: Yo no lo veo funcional, porque si así se pierden, métete a la página de escolar, y se meten a la 
del CUCI, métete al SIIAU y se meten a la de escolar, o sea se embolan mucho ¿migrarlo a 
dónde? si hay tres páginas que ellos tienen que manejar y se confunden ¿a dónde? y ahí en SIIAU 
les sale solito ¿verdad? (MR: Sí) yo creo que está bien el SIIAU 02:22:00 
 
HC: Pero si manejas un sistema autónomo no lo van a contestar, necesitas... 02:22:03 
 
AC: Anclarlos con algo que les interese y les afecte directamente, sino no van a ir, o va a ser de 
llevarlos a todos que el profesor pare su clase para llevarlos a evaluar tampoco. (otros están de 
acuerdo) 02:22:17 
 
MR: Entonces lo establecemos como una actividad de validación en la semana 14, si son 17 
semanas, 22 días antes ya pueden evaluar todos los elementos del cuestionario. 02:22:33 
 
AM: Y que siga lo mismo, como va a ser en las últimas semanas tú tienes 3 semanas antes y si tú 
no lo contestaste entonces no vas a poder ver el kárdex, que siga igual el mismo candado aunque 
sea antes... y te estamos dando más chanza de que lo contestes para que en una semana 
contestes a tus 9 o 10 Maestros. 02:23:01 
 
MR: Sí, habría que pensar algún mecanismo de motivación. 02:23:06 
 
AC: Una campaña general. MR: Al final lo llenan porque ya quieren ver la nota, entonces. 02:23:13 
 
HC: A mí también me parece muy importante lo que comentaba Ceci de que el instrumento se 
tiene que dar a conocer, con antelación, yo creo que se tendría que subir a la página web del 
CUCI, indicarles a todos los profesores que revisen ahí cuál es el instrumento igual para que sepan 
cuáles van a ser los criterios bajo los cuales les van a evaluar los alumnos y ellos se pongan a 
trabajar. 02:23:39 
 
MR: Perfecto. 02:23:39 
 
AC: Y eso sí apremia, si van a estar trabajando ya la planeación necesitan pulir aquellos aspectos 
donde puedan sentir de entrada que van a estar en desventaja con la evaluación. 02:23:51 
 
EH: Incluso en ese sentido yo sugeriría un medio más oficial, que sea a través de --, o sea la (AC: 
En la primera reunión) sí, cuáles van a ser los criterios... 02:24:08 
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AC: Y haber a lo mejor una nota en la página del CUCI y que le podamos decir ¿quieres entrar a 
revisarla con más detalle? métete a la página del CUCI. 02:24:17 
 
HC: En la página del CUCI que sea permanente ¡pues! MR: Y quede ahí el instrumento. 02:24:23 
 
MR: Bien, las dos vías, perfecto. ¿algún comentario más del tema 2? tema 3 ¿cómo integrar el 
SED a las actividades de gestión académica? 02:24:38 
 
HC: Bueno, yo lo integro como lo que te comentaba hace un momento, entregarles un 
reconocimiento a los 10 profesores mejor evaluados, durante el ciclo escolar ¿sí? y un 
reconocimiento especial a aquellos que han permanecido durante 3 ciclos escolares en ese 
espacio. 02:25:00 
 
LC: Yo creo que es complicado hablar de... 02:25:03 
 
HC: Pero yo creo que sí sería bien importante para nosotros como Jefes de Departamento conocer 
el porcentaje de evaluación por dimensión, porque eso va a ser muy importante y eso nos va a 
ayudar a la formación docente a nosotros porque es lo que sí nos va a ayudar para formación 
docente, si estamos mal en actividades de aprendizaje entonces qué es lo que tenemos que hacer, 
poner a los profesores que se pongan las pilas y conocer cuáles son esas actividades de 
aprendizaje, si estamos mal en organización pues que se pongan las pilas en los avances 
programáticos y saber cómo llenarlos, como elaborarlos, darles seguimiento, etc. por decir algo 
¿no? 02:25:46 
 
AC: Yo pensaría que así por dimensiones tendrías un insumo para trabajo en las academias, 
finalmente es ahí donde irán a trabajar éstos apoyos y estrategias de aprendizaje, finalmente ahí 
trabajan la planeación, podrían revisarse contenidos bibliográficos, sugerirse sitios web entonces 
tienen que ser de utilidad sobre todo un trabajo -, tiene que llegar ahí 02:26:12 
 
LC: Pero el asunto tendría que pasar antes por resultados, la organización de resultados por 
división, por dimensión, antes de que se pueda integrar vamos a ver qué información tenemos 
¿cómo va a ser a partir de que se organice? se muestre la información ya con... 02:26:34 
 
HC: Es que inclusive si se hace por departamentos hasta podría hacer por academias. 02:26:38 
 
AC: Sí, le faltaría ese insumo en la base, podría poner no sólo la clave de la materia sino la 
academia a la que pertenece para que en el filtro puedas regresar los resultados a cada academia 
y eso sí te lo podemos dar, cada Jefe de Departamento tiene el listado de asignaturas, su clave y 
la academia a la que pertenece, que es el Jefe de Departamento que puede ver y puede tomar 
decisiones en situaciones extremas pero si en las academias pueden tener el insumo podría ser 
realmente el lugar donde puedan proponer cosas y trabajar las cuestiones de la planeación ¿no? si 
la incluye un filtro por academia... 02:27:24 
 
MR: Que tiene que ver con éste tema ¿no? Galileo había pensado en vincular los resultados del 
SED a otras actividades como las academias, como establecer módulos que puedan ser 
relacionados con los resultados del SED, entonces creo que ésta podría ser una vía pero también 
tendría que ser vinculado con la jefaturas de las actividades de evaluación que hacen los jefes de 
departamento a los profesores. 02:28:00 
 
AC: Pero solamente en esa carta que va para estímulos, no a la de desempeño. 02:28:05 
 
MR: Solamente a la de estímulos. (otros aceptan). 02:28:10 
 
MR: La de desempeño docente ¿esa? AC: No. LC: Es que normativamente no se ajusta. EH: Son 
como 3 4 aspectos, pero son registros prácticamente los que verifican el desempeño docente. AC: 
Mientras no se revise la norma para dar la carta de desempeño. HC: Es que yo sugiero que no se 
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incorpore porque tendríamos que ver por ejemplo 100% trabajos colegiados, ese es un requisito, 
pero para que tengas ese requisito necesitas todas las actas de academias que tuviste durante 
todo el semestre, revisar la asistencia y si alguien tuvo una inasistencia bueno la justificación 
correspondiente y ver qué pasó, (AC: Es muy difícil) tienes que manejar muchos otros insumos. 
02:29:00 
 
AC: Pero ahí te tienes que asegurar que el profesor recibió en tiempo y por escrito su convocatoria, 
que te fuiste a cada una de las sedes, que estás buscando un espacio y horario que le venga bien 
a todos y no tenemos condiciones. 02:29:12 
 
MR: Pensándolo al revés, el SED como un elemento de valoración para la emisión de la carta de 
desempeño docente, en más de un momento me han solicitado información respecto de los 
criterios para transformar el dato numérico de la evaluación de un profesor a un elemento más 
cualitativo que sí se alinee a la carta de desempeño docente, la última clasificación que se hizo fue 
de 90 a 100 con Excelente, del 89 a... eso ¿está bien? ¿eso...? 02:29:50 
 
AC: Pero no sirve para lo de desempeño. AH: Eso es para PROESDE. MR: ¿Y esa es de? 
02:29:58 
 
AC: Una constancia de la evaluación de los alumnos al profesor. LC: Para someterla a la 
evaluación para participar en PROESDE y... AC: Y ahí bastaría que después del número se 
mantenga la escala, a lo mejor pudiéramos revisar la escala qué significa 90 100, ¿cuándo va a ser 
excelente, cuándo bueno, cuando regular? malo no tendría que haber, tendríamos a lo mejor que 
discutir la escala y porque en la convocatoria les pide la escala, no el número. 02:30:27 
 
AH: Aquí la única vinculación que hay como estaba redactada porque entiendo que se va a 
modificar, había una pregunta de si el profesor había cumplido con la totalidad del programa, ahora 
estamos pensando en el avance dependiendo de la oportunidad con que se haga esto ¿no? 
entonces cuando se hacía ésta pregunta, si el muchacho contestaba un 90% que no había 
quedado bien en la carta de desempeño docente para dar la carta de desempeño docente 
excelente es cumplir con la totalidad del programa, con la totalidad dice, entonces uno asume que 
cumplió con la totalidad sin embargo si alguien hubiera pensado en hacer una vinculación a ver tú 
a éste profesor le hiciste una carta de desempeño docente excelente y entre los requisitos es 
haber cumplido el 100% de trabajo colegiado, primero pude hacer la evaluación de enséñame las 
actas de academia donde pertenece o las plenarias para constatar que el Maestro estuvo presente, 
si no estuvo presente yo recibo una justificación y luego, otro de los requisitos es haber cumplido 
con la totalidad del programa, si se hubiera querido contrastar decir le diste la carta de desempeño 
no obstante que los alumnos en la evaluación del SED en esa pregunta dijeron que hasta un 90%, 
entonces ahí ya marcarías una diferencia, porque uno haber cumplido con la totalidad, el insumo 
para validar uno no es tanto la evaluación del SED en ésta pregunta si no era el avance 
programático que el profesor entrega y ahí todo cuadra, ahí no hay días festivos, ahí los alumnos 
nunca se hicieron la pinta, nunca fuimos de marcha a Guadalajara... 02:32:22 
 
AC: Bueno has dado con un aspecto que quería señalar, muchas veces el cumplimiento del 
programa no depende ni del profesor, hay una cantidad de aspectos externos y si el chico declara 
no se cumplió y sí, definitivamente no se cumplió porque hay eventos distintos que interrumpen las 
clases que también eso es muy frecuente entonces perjudicaríamos al profesor porque no estuvo 
controlando la dinámica y no dependió de él el incumplimiento, lo que pasaría ahí, nadie tendría 
carta de desempeño a lo mejor. 02:32:50 
 
LC: Además de que hay chicos que si les toca participar con temas en primera unidad se 
desatienden del programa y no saben si se terminó, además ellos quieren fecha y el día... 
entonces que eso no se podría evaluar. 02:33:07 
 
AC: Y menos siendo responsable de evaluarlo el alumno. 02:33:09 
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EH: Definitivamente son cosas totalmente separadas, tienen sus propios mecanismos de registro y 
seguimiento -. 02:33:21 
 
MR: Perfecto y en términos de las evaluaciones de programas de CIEES y COPAES, ahora 
ustedes identificaron algunas oportunidades de que el SED retroalimente. 02:33:33 
 
AC: El nivel de la evaluación global que es la que recuperamos y vamos a utilizar las preguntas 
que tienen que ver cómo están ahorita con apoyos didácticos. 02:33:41 
 
AM: Lo que nos pide CIEES es que sí haya un sistema de evaluación para el docente y otro 
sistema donde se le dé seguimiento al programa, (AC: Y que se verifique si se da el seguimiento) 
pero es como que efectivamente tengamos uno más allá de las preguntas. 02:33:59 
 
AC: Y tenemos más de un medio de verificación, si recordamos hay un avance programático, hay, 
éste entraría no como el único sistema de verificación sino... 02:34:08 
 
MR: Uno entre varios. 02:34:10 
 
EH: Sí no va más allá del requerimiento del mecanismo ¿no? 02:34:15 
 
MR: Ok, bueno pues no resta más que agradecerles todo el esfuerzo, yo creo que esto va a ser 
muy beneficioso para el sistema, que realmente se va a fortalecer, que lo que era un intuición de 
que había posibilidades de mejorarlo pues se va a poder concretar a partir de ésta 
retroalimentación tan puntual que han hecho al sistema y necesidades de mejora, muchas gracias 
a todos por su participación. 02:34:48 
 
(se empiezan a levantar todos) 
 
MR: Sí y yo les envío cuando esté ajustado... (ruido) 
 
Fin del archivo de audio. 

Anexo 5: Transcripción del segundo grupo de discusión para evaluar 

el SED 

00:00 - 17:25 Introducción - Mtro. Rafael (MR) 
 
MR: ... y estas son las opciones de respuesta que tiene en este momento el cuestionario, aquí sí 
quiero hacer un paréntesis para puntualizar algo, cuando se montó el cuestionario o todo el 
sistema en el SIIAU para poder operarlo, para poder llegar a todos los alumnos y pudieran ellos 
responder el cuestionario el SIIAU solamente tenía ciertas posibilidades de opciones de respuesta, 
esto es el SIIAU es un sistema cerrado que administra la Administración Central a través de CGTI y 
solamente ellos son los que pueden hacer los cambios en el SIIAU para poder adaptar los 
cuestionarios, entonces estas opciones de respuesta era la que mejor se adaptaba, yo creo que no 
es la ideal pero era la que mejor se adaptaba, entonces la estructura de las preguntas están en 
afirmación y entonces la estructura se adapta a estas posibles respuestas... 18:32 
 
Dr. José Luis Gazpar (JL): 
Y el puntaje que tendría cada una de ellas ¿cuál es? se aplica un puntaje a partir de ahí. 18:36 
 
MR: El porcentaje, sí se tuvo que traducir en el sistema, Galileo hizo un trabajo de programación 
para traducirlo a porcentajes. 18:49 
 
JL: O sea si sacas 100, 100% 75 25 y 0. 
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Ing. Galileo García (GG): 
Exacto. 
 
MR: Exacto, y bueno ahí ya tenemos escalas muy rígidas pues muy rígidas ¿no? los muchachos 
no pueden evaluar con 8's no pueden evaluar con 4's... 
 
Mtra. Patricia Chávez (PC): 
Si me evalúan en totalmente de acuerdo (MR: Le están dando 100) pero si me evalúan un puntito 
abajo (MR: Ya tiene 75) 75. 
 
MR: Exacto, entonces obviamente cuando se computa todo eso permite que la evaluación tenga 
un cierto sentido de 0 a 100, pero evaluando uno a uno realmente estamos en riesgo de caer 
desde un 100 a un 75, entonces esto sí es una cuestión que a mí me gustaría mucho que la 
discutamos porque también de ello derivaría que la validez de los datos tenga mayor contundencia 
¿no? 
 
PC: Y no se puede poner una ventanita abierta que evalúen del 5 al 10 por ejemplo. 
 
MR: Ayer se discutió y la propuesta era que la evaluación sea en una escala de 1 a 10 porque es la 
que mejor se acerca a un esquema de 0 a 100. 19:58 
 
PC: Pero si le damos oportunidad del 0 nos van a poner 0, (risas) ponerlo de 5 a 10. 
 
MR: Bueno yo no sé, habría que discutirlo ¿no?... 
 
PC: Es que les vamos a dar armas y nos van a mandar a la lona, o sea de todos modos 5 ya es 
reprobado en términos... 
 
GG: En términos del porcentaje como se manejó la escala, sí pero bueno yo aquí opino que sí es 
importante dejar toda la escala abierta porque si no también estaríamos sesgando, bueno según yo 
eso equivaldría a decir entonces sólo te pongo la escala del 7 al 10, considero que sí habría que 
dejarla abierta en caso de que se decidiera poner la escala del 1 al 10, es que no se trata de 
decirle al alumno contesta esto sino esta es la escala y lo que consideras que fue, lo que sí quiero 
puntualizar es que cuando el alumno contesta en este caso "en total desacuerdo" en toda una 
encuesta no se toma en cuenta, eso es un mecanismo interno que hacemos de análisis de la 
información y que un alumno que entra y todo lo pone en "totalmente en desacuerdo" esas 
encuestas no son tomadas en cuenta, eso lo hacíamos en los semestres anteriores incluso en este 
semestre se hizo una análisis más puntual porque analizamos las encuestas que pusieron todo en 
"totalmente en desacuerdo" y luego analizamos el comentario que ponía el alumno, y si el alumno 
ponía un comentario que no abonaba en nada, no decía nada o simplemente no servía ese 
comentario, entonces sí se eliminaba toda la encuesta, sí este alumno quiso perjudicar al profesor 
y más porque era una encuesta aislada en "total desacuerdo" en medio de diversas opiniones de 
alumnos, entonces dijimos no, este alumno posiblemente no contestó con la verdad entonces se 
quitaron las encuestas, en semestres anteriores no se analizaba el comentario, simplemente se 
borraban las de "en totalmente en desacuerdo" pero entonces ahí no afecta cuando un alumno 
quiere realmente perjudicar ahora sí que al profesor. 22:03 
 
MR: Sí hay procesos de validación previo a montar la evaluación al SED como este, también en 
términos de los datos cualitativos hay muchachos que aprovechan el espacio como un espacio de 
catarsis (risas) y entonces son comentarios nada constructivos, la idea es que retroalimenten al 
profesor no que piensen en la persona, todo eso se elimina. 
 
PC: Esos cuestionarios ¿los alcanza a ver uno? como profesor los que por ejemplo tú dices que 50 
alumnos contestaron "de acuerdo" y uno contestó "en desacuerdo", ¿yo alcanzo a ver sus 
comentarios? ¿Las elimina por completo? 
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GG: Ha ok ustedes pueden ver los porcentajes calculados, los porcentaje total, porcentaje por 
materias, bueno lo que está en el sistema, porcentajes por preguntas y los comentarios también los 
pueden ver hasta la parte de abajo de una... 
 
PC: Sí pero inclusive de esa que por ejemplo ustedes eliminaron... 
 
GG: No el que eliminamos ni siquiera pasa a la parte donde se calculan los porcentajes, (MR: 
Realmente no es nada constructivo) o sea se quedan en el camino, no pasan de ahí, sí lo 
validamos. 23:10 
 
MR: Ok, bueno esto lo tendríamos que comentar, discutir yo creo que sí hay que cambiar la escala 
y hay que negocias con la gente de CGTI para que nos permitan incorporar una escala que se 
adapte a nuestro sistema de evaluación. En términos del área de evaluación tenemos 3 preguntas, 
es si se preocupó el profesor porque se comprendan los temas, si el profesor relacionó los 
contenidos de clase con el entorno social, si tenía en cuenta la opinión de los alumnos, en el área 
de ética y participación... bueno ¿saben qué? si les parece voy a brincarme esto porque a mí me 
parece que valdría la pena revisarlos puntualmente que dejemos la filmina ahí y que revisemos las 
preguntas, que revisemos la redacción, la pertinencia de la agrupación también, me voy a brincar 
esta parte para después regresar con calma y quiero por último comentarles cuáles serían como 
los 4 grandes ejes de discusión de trabajo en este grupo ¿no?. Uno sería valorar las dimensiones 
del cuestionario y las preguntas, ver la pertinencia de las mismas, la estructura de las mismas, la 
redacción incluso el orden, podemos quitar, podemos quizás agregar podemos cambiar para que 
esto quede lo más ajustado posible y lo más adaptado a nuestras necesidades como Centro 
Universitario, ese sería un primer tema, el segundo sería el asunto de la validez del cuestionario, 
hay distintos elementos que impactan y que hacen que un cuestionario realmente refleje la opinión 
de los alumnos o que no sirva absolutamente para nada, como lo que se comentaba antes de 
empezar el grupo de discusión, la Mtra. Paty decía es que sé que hay profesores que les dicen al 
muchacho "antes de darte tu nota vas me evalúas, imprimes la evaluación y me la traes" pues eso 
ya no sirve de nada, ahí lo que se está haciendo es por parte del profesor brincarse el sistema de 
evaluación, no está permitiendo que el muchacho lo evalúe y está utilizando el sistema de 
evaluación como un elemento de manera poco ética, entonces hay otros casos de muchachos que 
utilizan el espacio como un espacio de catarsis, como ya comentábamos entonces ¿qué hacer 
para que los datos realmente tengan una pertinencia para lo que se está pretendiendo crearse? 
ese es un tema que nos interesa que recuperemos, el otro tema es sobre la cuestión de integración 
del SED a las actividades de gestión académica, ¿tiene pertinencia para el PROESDE? por 
ejemplo ¿no? para los estímulos docentes, puede servir para el caso de las evaluaciones por parte 
de CIEES o COPAES de los programas que oferta el Centro Universitario, puede servir para 
distintas cuestiones, ahí nos gustaría conocer su perspectiva y que nos apoyen para ver cómo 
alinear el SED a esta parte, ¿cómo incorporarlo de una manera más amplia a la vida administrativa 
y académica del Centro Universitario? 26:41 
 
Dr. Pablo Covarrubias Salcido (DP): 
Esa parte no me queda muy clara ¿cómo a qué se refiere? 26:47 
 
MR: Ya, hay un caso concreto en este momento se está evaluando Psicología y Periodismo, y en 
el cuaderno, el cuestionario para armar el expediente hay un rubro que habla si se tiene un sistema 
de evaluación de los profesores y si se tiene un sistema para valorar que los profesores impartan 
los programas de materias de manera completa, en fin hay una serie de elementos ahí para los 
que el SED ya como está funciona pero se puede fortalecer, se puede afinar, se pueden incorporar 
algunos elementos que ayuden a esta parte, en fin si no hay algo que nos quede claro respecto de 
esto y no podemos como vincularlo no hay problema, era una cuestión que se nos ocurría y que 
incluso tuvo mayor pertinencia para el grupo de ayer, que eran los Jefes de Departamento, una 
Coordinadora de carrera y un Director de División, ellos tienen como la visión de la gestión 
académica más clara ¿no? (DP: Más al día) exacto, sí incluso si aquí no vemos mayor pertinencia 
Dr. José Luis nos brincamos el tema. Ok, (28:09) y la última cuestión que nos interesa mucho 
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discutir es la operatividad del sistema en términos de su funcionalidad, de la presentación de la 
información en la página web, si la que se presenta es la suficiente, si se presenta de manera 
atinada, si es ágil el sistema para consultarlo, si lo que se consulta, lo que presenta el SED es lo 
que se tiene que presentar o si hay algo que el SED además debiera de presentar como un dato 
relevante de lo que sucedió ayer, un Jefe de Departamento decía el SED debiera presentar la 
información no solamente en términos globales, o demasiado particulares ya ven que les aparece 
un porcentaje ahí de la evaluación global del curso y después aparece uno a uno la evaluación a 
cada una de las preguntas, está entre los dos extremos, la global y la específica para cada 
pregunta, entonces lo que decía ayer el Jefe de Departamento era ¿por qué no el SED presenta 
concentrados por temas? que me diga a mí cómo el profesor fue evaluado en términos del sistema 
de evaluación que está utilizando en su materia y eso ya me daría elementos para revisar yo si el 
profesor está presentando sus avances programáticos, porque está alineado con eso, si el profesor 
está presentando al inicio del curso todo su plan del curso, etc. ya evaluar en términos de 
segmentos de dimensiones o de temas al Jefe de Departamento le daría esa posibilidad o le 
permitiría saber si los alumnos evaluaron bien en términos de el dominio de la materia o no lo 
evaluaron bien ya el Jefe de Departamento tendría alguna posibilidad de valorar la capacitación en 
términos disciplinares por ejemplo ¿no? entonces se los menciono como ejemplo nada más de 
algo que pudiéramos también revisar y valorar; entonces estos 4 ejes son todos los temas que nos 
gustaría discutir con ustedes, están articulados quizás con ver el tema 1 ahí salgan cuestiones de 
validación y salgan cuestiones también de cómo presentar la información en la página web, 
entonces me regresaría si están de acuerdo a la revisión uno a uno de los distintos temas que 
están involucrados en el cuestionario para que podamos ver puntualmente cada una de las 
preguntas de cada dimensión y podamos revisarlas. 30:51 
 
MR: Yo ayer hacía el comentario sobre la primera "¿el profesor se preocupó porque se 
comprendan los temas?" el término de preocupar es como muy valorativo, (GG: Se preocupó pero 
no hizo nada) estaba muy preocupado pero no hizo nada ¿no? (risas) entonces yo creo que ese 
término hay que cambiarlo, "¿el profesor verificó que sus temas se comprendieran?" eso es más 
objetivo en términos... 31:28 
 
JL: Aquí en el sentido, en mi punto de vista es si despertó en el alumno (GG: Porque está en 
motivación) y realmente evaluar cómo está ahí como tal la primera pregunta es complicado porque 
la motivación es una situación interna de alguien que no está dentro de ti, o sea yo no puedo 
evaluar si él estaba preocupado o no pero sí puedo evaluar si me dio los elementos como para 
interesarme, (GG: En términos de la materia) entonces ahí sí sería una evaluación de forma que el 
alumno sí pueda contestar si verdaderamente él se sintió interesado, motivado a partir de los 
elementos que el profesor le dio ¿no? 
 
GG: Yo opino lo mismo. 32:17 
 
MR: Ok. 
 
DP: No sé si hubiera oportunidad de hacer como una reflexión previa a analizar los reactivos, es 
decir en términos como de la propuesta misma de los reactivos, es decir como un paso previo a 
esto en el sentido o si ya son reactivos que ya están establecidos, o sea es algo que me gustaría 
discutir un poco o sea ¿cuál es el interés para que a partir de ese interés se deriven estos 
reactivos? o sea porque los reactivos es lo que precisamente uno pretende evaluar en los alumnos 
pero que a nosotros nos interesa conocer que es su punto de vista, entonces yo aquí tengo 
algunas preguntas, una tiene que ver con lo que el Doctor comentaba hace un momento, la 
primera es como qué tan habilitado está el alumno para evaluar? esa es como la primer pregunta 
que va en la misma dirección de lo que el Doctor comentaba hace un momento, otra pregunta es 
qué se esperaría saber es decir ¿qué es lo que se quiere saber por parte de los alumnos? eso es 
como la primer pregunta que debería después guiar estos reactivos, yo sé que estos reactivos ya 
están con base en esta pregunta previa que se hizo pero sí me gustaría que hubiera como un 
espacio para reflexionar Rafa ¿así está bien? 33:41 
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MR: Claro. 
 
DP: Antes de revisar los reactivos, es decir ahora hay otra pregunta que yo me hago ¿qué es lo 
que se pretende que el profesor use de la plataforma como retroalimentación? es decir ¿qué de 
esto esperaríamos que el profesor use realmente? o sea esa es otra pregunta ¿qué le sirve al 
profesor? o sea y en ese sentido quizá no sé, habría que iniciar lo que yo pienso con un sistema de 
evaluación para conocer qué es lo que se requiere retroalimentar incluso no sé si estos reactivos 
que aparecen por áreas vienen como guiados por alguna propuesta teórica, es decir ¿hay algo 
específicamente que (JL: ¿que dé sustento o fundamento a todo?) sí es decir, como a lo mejor lo 
dije hace unos momentos estos sí son los reactivos que el Maestro necesita pero bueno les hago 
la pregunta también a ustedes o sea cuando ustedes han visto ya retroalimentación muchas veces 
yo veo algunos reactivos y digo "bueno a lo mejor la información que me da este reactivo no me es 
tan útil" o sea pues no sé qué piensen sobre esto, porque qué es lo que el profesor necesita ser 
retroalimentado en qué parte. 35:11 
 
Dr. Felipe Cabrera (FC): 
Sí sobre esos aspectos previos a entrar a los ítems que se plantean a los alumnos y que 
respondan yo también quisiera algunas anotaciones tal vez para iniciar la tarea ¿no? y estaría 
dirigido al objetivo que tiene ¿no? si el presente motivo es mejorar procesos de enseñanza 
aprendizaje y dentro de ello identificar las formalezas y debilidades del desempeño entonces 
tendríamos que también saber el... puede ser lo que decía Pablo, lo que va cuando el profesor 
ingresa lo que espera obtener de ahí y si le va a creer a lo que está viendo ¿no? o sea por ejemplo 
el Doctor a lo mejor dice la uno no está calificando, no tiene dominio de la materia, dices ha ¿cómo 
no? esta materia sí la domino ¿no? (DP: Mi especialidad) esto no está respondiendo, claro si lo dijo 
el alumno es por algo pero no referente a si conoce o no la materia, a lo mejor está hablando más 
de la motivación, o de la ética que del conocimiento ¿no? es como decir ha! la respuesta aunque 
pertenece al área de dominio de la asignatura el alumno no está haciendo contacto con él, o sea 
no está respondiendo al dominio, está respondiendo a lo mejor al no sé, uso de apoyos didácticos, 
a motivación, le corresponde a otro nivel no exactamente a ese, entonces eso sería una de las 
anotaciones y no sé si sería bueno, no sé si se ha hecho el ejercicio de preguntarle a los 
profesores así como el para qué consultan, ustedes tienen registrado tantos eventos de consultas, 
entonces es como saber qué es lo que exactamente el profesor consulta ¿no? qué del SED es 
relevante y cuáles de esas aportaciones que hace el alumno tú consideras como para modificar tus 
métodos de enseñanza ¿no? 37:25 
 
JL: Sí en ese sentido, retomando un poquito lo que comenta ahorita el compañero es ¿cómo se 
retoma de un semestre a otro? tenemos ya ¿cuántos son? 12 ¿no? ejercicios o (MR: 10) 10 
ejercicios entonces ¿cómo se ha retomado? ¿Qué ha modificado el docente? ¿Qué le ha servido? 
¿qué ha rechazado? y si verdaderamente esto ha sido una simple curiosidad para un profesor o si 
lo ha tomado en serio ha dicho "ha caray no tengo suficientes elementos de motivación" o me hace 
falta la constitución de lo que aquí me están comentando, una parte también que se pudiera 
considerar en cada una de las cuestiones es el comparativo, o sea que el docente viera en el resto 
de las áreas de matemáticas por ejemplo esa misma cuestión fue evaluada de tal manera, y en tu 
división fue evaluada de tal forma, entonces tú estás en un 75%  pero el promedio en general de 
toda tu, las áreas de básicas fue 83 o fue 72 entonces para que el mismo profesor vea si anda por 
abajo o por encima del promedio y eso que lo tuviera como una guía, una base para analizar lo que 
están comentando los alumnos de él y cómo anda el resto de sus pares en ese sentido en esta 
cuestión ¿no? otro punto a propósito de lo que vimos ahorita de las preguntas es que el alumno 
debe conocer el propósito y qué es para los evaluadores la motivación, entonces porque 
probablemente hay alumnos que sí tengan un sentido crítico ¿no? y sí tomen en cuenta pues 
motivación es que me tenga a gusto en la materia, alguien puede pensar eso otro puede decir, no 
para mí la motivación es que no me duerma, y ahí en esa situación es muy complicado evaluarla 
porque eso es un proceso interno la motivación inclusive podemos tener también el caso y eso 
yéndonos más a fondo de la situación contextual de un grupo que hay alumnos que estén auto 
motivados, que ni siquiera necesiten del docente para motivarse en una cierta área, en una cierta 
materia, entonces aquí ellos estarían también al igual que los que ponen en desacuerdo todo estos 
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pondrían de acuerdo no tanto por el docente sino por ellos mismos, o sea son alumnos que 
siempre quieren estar en los primeros lugares, siempre quieren ser los primero en clase y ahí ellos 
mismos se estarían auto motivando, no por el profesor sino por ellos mismos entonces son 
situaciones muy complejas para evaluar directamente, entonces sí convendría poner al alumno 
escribirle el propósito, queremos de esta pregunta que nos digas tal situación y se entiende como 
motivación para efectos de esta pregunta tal situación y darles ahí el concepto, entonces como 
para que fuera más clara y que se encerrara más en una situación más objetiva y más homogénea 
en lo que vayan a contestar, que se evite divagar lo más posible en los cuestionamientos y que 
todos vayan en el mismo sentido de "ha me quieren preguntar esta situación" y ellos entienden el 
dominio de la materia como tal, dominar la materia significa tal o cual situación, o motivación 
significa esta otra cosa. 40:42 
 
GG: De hecho bueno, respecto a esa parte, una idea que se me ocurre es agregar más 
información en la encuesta, información que posiblemente los alumnos no van a ver todo el tiempo 
que llenan una encuesta, tal vez una vez lo lean y les quede claro ¿no? como es el sentido de 
cada una de las preguntas, sí se pueden poner todos esos datos, ahora sí como encabezados de 
preguntas incluso se pueden agrupar las preguntas precisamente por áreas para lograr que el 
alumno conteste esa pregunta relacionada con el área donde está agrupada, eso lo podemos 
hacer en términos técnicos de la encuesta, de hecho, yo creo que sí tendríamos que aplicarlo pero 
yo creo que también para que esto funcione deberíamos de buscar algún mecanismo para que 
también tal vez de manera más directa los mismos profesores puedan motivar a los alumnos a 
contestar la encuesta con ese sentido, por ejemplo a mí me ha tocado con mis alumnos donde les 
he dicho "entren a evaluarme pero evalúenme de una forma crítica" "si sintieron que el curso fue 
muy bueno y sienten que no le falto nada, piénsenlo dos veces y si me ponen 100 en la evaluación 
no me va a servir de nada y si no me ponen un comentario que no abone a mejorar el curso el 
siguiente semestre tampoco me va a servir de nada, entonces por muy bueno que haya sido el 
curso, se los comento porque mis alumnos este semestre pasado ellos me decían "profe es que 
usted, muy buena clase" pero les dije ¿qué quieren que mejore para que el siguiente curso sea 
mejor? "no nada, todo está bien" no yo sé que hay cosas necesarias cambiar o mejorar siempre, 
entonces es ahí donde uno como profesor ve en la evaluación lo importante, si yo saqué un 
promedio de 95 y más o menos saco eso en casi todas las preguntas pero inmediatamente detecto 
una pregunta donde tengo 90, entonces aunque tuve una muy buena evaluación de todos modos 
existen los piquitos, hacia abajo o hacia arriba, entonces es ahí donde el profesor debe tener la 
sensibilidad de detectar cuáles son los puntos débiles, por muy bien que le vaya a un profesor 
siempre hay una pregunta donde baja o donde sube es ahí donde habría que poner así como la 
principal atención, entonces considero que un profesor que tenga una escala ya en términos 
generales tiene una evaluación promedio buena o excelente aun así existen elementos para que él 
mismo sepa qué tomar de la evaluación y qué no, o sea tanto que si uno considera que en una 
pregunta lo evaluaron mal pero según yo está bien ok, a lo mejor sí sería necesario tratar de ahora 
sí que no quita nada hacer una prueba, qué tal si el siguiente semestre como prueba cambian un 
poquito el método y efectivamente los evalúan mejor, entonces sí era cierto ¿no? sí le hacía falta 
ahí un empujoncito a esa partecita a esa pregunta que los alumnos habían captado como mal, 
entonces yo creo que eso ya dependería de cada uno de los profesores yendo a la parte de qué le 
sirve a los profesores de la evaluación, dependería mucho de ellos y también depende mucho de 
los alumnos el contestar la realidad o contestar cosas ya sesgadas porque al alumno es malo tal 
vez y considera que el profesor es malo o hay alumnos excelentes que sienten que todos los 
profesores son excelentes, afortunadamente esos casos no son los más abundantes de hecho, o 
sea no me tocó revisar tantas encuestas que estuvieran todas totalmente hacia abajo, hubo muy 
pocos casos entonces me hace entender que sí la mayoría está concentrada en las partes 
intermedias o sea sí están evaluando, poniendo bueno, malo regular o sea no está tan 
desproporcionado pues considerando que sí hay cierto... 44:41 
 
MR: Gali como para retomar un poco la inquietud que planteaban con antelación que tiene un peso 
metodológico muy fuerte los cuestionamientos que están haciendo ¿cuál es el modelo teórico que 
está sustentando el cuestionario? que está sustentando el tipo de preguntas que se están 
realizando en el cuestionario, la ANUIES que fue la institución que creó el cuestionario la hizo bajo 
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el esquema de estos modelos educativos en los cuales se trata de guardar distancia ya de los 
modelos transmisores de información, donde a la apuesta es por tener sujetos activos en términos 
del docente y el alumno, entonces del docente se tienen ciertos elementos que generan una idea o 
el modelo del mismo que es un poco a la idea de este concepto de bigosquiano de la idea del 
profesor que es un orientador que es un facilitador, que domina el campo de conocimiento y que 
tiene esas posibilidades de orientar al chico para que acceda a otro nivel de conocimiento pero de 
parte del joven, del alumno es la idea de que sea un sujeto activo, capaz de crear sus propias 
preguntas y de generar ciertas prácticas para poder responder a estas preguntas, son este tipo de 
modelos los que están sustentando el cuestionario ¿no? entonces básicamente con ese norte muy 
general uno tendría que revisar los modelos educativos de este orden ¿no? el modelo de 
competencias, el modelo de capacidades, etc. bajo esa perspectiva es como se están generando 
los ítems, yo no quisiera profundizar mucho más porque creo que el asunto da como para otras 
cuestiones pero sí básicamente la plataforma general es esa ¿no? profesores que no son 
transmisores de información que son gestores del conocimiento en los alumnos, que son 
formadores de sujetos activos por parte de los alumnos, que son no facilitadores de sujetos que 
almacenan información sino que son capaces incluso de crear sus propia información a partir de 
acceder a distintas fuentes de información y a partir de plantarse preguntas y desarrollar prácticas 
en ese mismo sentido ¿no? entonces digamos que a groso modo sería esa la cuestión ¿no? 
entonces yo no sé si esa plataforma mínima pudiera ayudarnos como para empezar a revisar cada 
una de las preguntas puntuales, ¿no? entonces de lo que estaba comentando Galileo es una 
cuestión que tendríamos que ir viendo poco a poco Gali, poco a poco como irla incorporando, tú 
eres alguien que domina la cancha porque tú hiciste el programa, tú eres el diseñador, el creador 
realmente del sistema, entonces poco a poco vamos a ir hilando, si les parece retomemos las 
preguntas y asumiendo la intervención que hacía el Dr. José Luis en términos de esa primer 
pregunta yo también creo que deberíamos de cambiarla ¿no? a la idea esta de "¿si el profesor fue 
capaz de generar interés en el alumno por los temas del curso?" porque ese término de preocupó 
no nos dice nada (JL: de acuerdo). 48:40 
 
FC: De hecho por ejemplo ahorita estoy contando las 3 del área de motivación si se preocupó o no 
se preocupó a lo mejor es un asunto más de ética, entonces más bien eso no si despertó o no 
interés, eso por un lado, en el segundo dice "¿si relacionó los contenidos de clase con el entorno 
social?" probablemente se deba más a un dominio ¿no? a lo mejor el profesor desconoce cómo 
vincularlo, a lo mejor no es de motivación (MR: Exacto) luego el tercero también a mí se me hace 
mucho más de ética que de motivación ¿no? (MR: Exacto, de relación con ellos y de...) entonces 
por ejemplo ahí del área de motivación la que más tiene que ver es el que se proponía de "¿si 
despierta en el estudiante el interés de la materia?" y si ese interés se mantiene y perdón 
permíteme hacer una última petición a esto, no sé si se pudiera en el sistema que uno le pudiera 
poner lo que responde de manera abierta el estudiante en cada uno, no sé si en cada ítem o por lo 
menos en cada área, (GG: Ha ok) porque por ejemplo que le pudiera decir qué hizo para despertar 
ese interés o qué hizo para no despertar ese interés, porque a lo mejor ahí ya ese comentario 
abierto no es tanto una catarsis sino va dirigido a algo que si el estudiante dijo no lo despertó pues 
ya tiene que poner qué, si no está preparando su clase unos dicen tengo este dominio, y hay unas 
cosas que uno hace que se supone que son para despertar interés que no son a lo mejor 
directamente del interés de la materia pero hago esto porque va a hacer un interés para que 
aprendan, a lo mejor tú lo haces ¿y cómo sabes si funcionó o no? se supone que aquí donde 
"¿qué hizo para despertar interés?" si sí funciono ahí va a aparecer eso que tú estás esforzándote 
porque funcione ¿no? sino a lo mejor van a decir su interés fue despertado por otras cosas y no 
por eso ¿no? entonces sabe! tengo que redirigir a dónde enfoco lo que yo proporciono para el 
interés ¿sí? entonces poner la parte abierta en cada... no sé si en cada pregunta o en cada área 
algo así... 50:55 
 
GG: No sí, vamos a... 
 
JL: Inclusive serviría para análisis en el seno de las academias con lo que hace un momento 
comentaba de cómo andamos nosotros en la academia de matemáticas por ejemplo, con respecto 
en general al resto de asignaturas y situaciones como la que tú comentas, o sea los profesores que 
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sí motivan hacen esto de acuerdo a la perspectiva y punto de vista de los alumnos, los que no 
motivan están dejando de hacer esto otro, entonces serían elementos capaces quizás hay alguno 
que diga que le da ejemplos previos o que su lenguaje es muy al nivel de ellos mismos, o 
situaciones que ellos pongan puntuales que qué es lo que les parece bien para despertar el interés 
¿no? entonces eso sí valdría la pena que una parte abierta ¿no? y qué elementos o qué 
situaciones hacen para generar el interés en la asignatura... 51:48 
 
GG: Me parece una... preguntas abiertas por áreas. 
 
JL: Ahora en ese sentido, la segunda pregunta que efectivamente que sí tiene que ver más con 
metodología más que con motivación inclusive habría que completarle algo más porque estoy 
pensando ahorita en la materia de lógica matemática o  matemáticas discretas que esas 
efectivamente sí puede haber unos elementos que se relacionen con el entorno social pero aquí 
más bien es con el entorno académico, son herramientas que van a servirle a un alumno para una 
asignatura más adelante, entonces probablemente las del área social, área económico-
administrativa o de las jurídicas sí se relacionen al 100% con situaciones sociales entonces aquí 
habría que ponerle con el entorno social o académico (GG: Abrirlo un poquito más) entonces no 
únicamente es el entorno social sino el académico, las que relacionen a asignaturas y en especial 
las que son de contenidos de matemáticas puras ¿no? 52:41 
 
MR: Ahí quizás valdría la pena dejar una, perdón, antes de eso Maestra levantó la mano, ¿quiere 
hacer un comentario? 
 
PC: Sí es que apuntando un poquito más del por qué dice el título motivación y luego las preguntas 
caen como en el desempeño del profesor se me ocurrió a mí si el alumno está motivado va ir a 
clases, insertar una pregunta que vaya en el sentido de "¿te sentiste motivado a asistir 
regularmente a tus clases con ese profesor?" (MR: Sí lo evitaste de plano) o si faltaba mucho es 
porque no me interesaba la clase del profesor pero si asistió regularmente es que estaba motivado 
a asistir a la clase... 
 
GG: Entonces se podría plantear esa pregunta en unos términos medio si el alumno asistió a 
causa del interés que se generó en la clase... 53:37 
 
PC: Sí porque ahí caeríamos a lo que decía el Dr. José Luis, si estoy motivado porque viene la 
motivación dentro de mí ¿cómo lo manifiesto? pues... 53:45 
 
GG: Y el resultado de esa pregunta se traduciría en que si el profesor logró que los alumnos fueran 
a la clase y con gusto... 
 
MR: Y es un dato muy específico ¿no? ok, (otros están de acuerdo) muy bien, respecto de 
pregunta 2 dada la diversidad de las materias que se ofrecen en las distintas carreras que sí hay 
algunas que tienen pertinencia la pregunta en el caso de las económico administrativas, las 
sociales pero no para las ingenierías en el caso de las materias de matemáticas, etc. a mí lo que 
se me ocurría era como dejarla en términos más amplios, por ejemplo "¿el profesor relacionó los 
contenidos de clase con la práctica?" y en la práctica entra todo. 54:29 
 
GG: O cualquier elemento externo (MR: Con cualquier cosa exacto) a la práctica, sí la práctica 
suena como más global ¿no? porque implica cuestiones sociales y también cuestiones siguen 
siendo académicas (MR: Exacto) de análisis... 54:43 
 
DP: Aunque hay materias que son más como teóricas que... 54:46 
 
GG: Aun así esta otra pregunta iría orientada a que si lo que se está analizando en esa clase hay 
posibilidades de que el profesor las relacione con cosas prácticas porque al final de cuentas todo lo 
que se analiza en teoría también debería de poder ser aplicable en la práctica o no sé cómo lo 
vean. 55:02 
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FC: Sí pero por ejemplo es que estamos asumiendo que se refiere a motivación pero (GG: Ha no) 
no sé si (MR: Hay que cambiarla de área) hay que cambiarla porque se está asumiendo que 
relacionarlo con otra materia o con el -- motiva al estudiante pero creo que estamos asumiendo eso 
¿no? es que esa materia es teórica y no tengo con qué atarla a la sociedad creo, no sé si 
contemplan entonces estaba pensando que vincularla al asunto social o a un entorno incluso 
académico es porque motiva al estudiante ¿no? entonces... 55:35 
 
MR: La pregunta está muy ligada a precisamente la idea de los modelos teóricos, del modelo 
académico hay un concepto ahí de aprendizaje significativo que se pretende que con esta pregunta 
sea captado pero realmente como está planteada la pregunta no logra alinearse a esta intensión 
¿no? entonces yo creo que podríamos desligarnos de esa relación y poder pensar a la pregunta en 
el contexto del cuestionario, sí de entrada no me parece que sea una cuestión de motivación, que 
tendría que ir en otra área y que tendría que ser ajustada también para poderla alinear a la 
totalidad o a la gran mayoría de las materias, ya sean teóricas o teórico-práctico ¿no? pues un 
poco en ese sentido ¿va? 56:25 
 
MR: Yo optaría por quitarla de ahí, en primera instancia... 
 
GG: Al menos ahorita de la categoría, del área de motivación... 
 
MR: Y ya vemos las demás áreas... 
 
FC: Y tal vez si se tiene la base teórica del aprendizaje significativo no sé, tratar de plantear una 
pregunta en donde su planteamiento, en donde se haga énfasis en el, precisamente en lo 
significativo, es decir si efectivamente ese interés que le despierta es significativo en términos de lo 
que él está esperando de su carrera o de la materia particularmente ¿no? o sea sino nos vamos a 
quedar sin preguntas en cada área (risas)... 57:14 
 
MR: Nos quedamos con 3 preguntas del cuestionario (risas) 
 
GG: A lo mejor esa pregunta se podría convertir en que si la materia el profesor le hizo ver al 
alumno que estaba ligado a su carrera, lo que se supone que está aprendiendo en términos 
globales o en qué parte entra porque eso sería muy importante, si un alumno detecta eso y el 
profesor se lo hace ver sería una muy buena motivación para que realmente le ponga interés a la 
materia que pareciera que no tiene ningún impacto directo, entonces no sé si pueda ajustar en ese 
sentido, o si se refería a eso. 
 
PC: A mí nada más lo que me estaría preocupando es que darles tantas instrucciones o tantas 
agregarles a los muchachos de por sí contestan al ahí se va porque se juntan 10 12 materias por 
contestar entonces que este sea un cuestionario que vaya con palabras claves y no engrosarlo con 
muchas explicaciones porque si no si... 
 
GG: Bueno eso, va en contrario de lo que se había hablado de que se agregaran más 
instrucciones o más conceptos para apoyarlo a que lo contestara con más razonamiento, yo 
considero que si se reducen la cantidad de preguntas se abole un poquito ese problema de ahora 
sí que el tener que contestar varios cuestionarios y cada uno con 26 preguntas compacta, pero 
bueno al menos yo no considero que si agregamos encabezados a las preguntas el alumno sienta 
más pesado el formulario porque a final de cuentas lo que contesta son las preguntas y cuando ya 
conocen la estructura del cuestionario, ya habían leído las preguntas y ya habían leído las 
instrucciones de qué hablaba cada área considero que el alumno ya nada más entra y ve las 
preguntas, la segunda, la tercera, la cuarta entonces no veo ahí tanto problema pero a menos 
que... 
 
JL: Sí estamos pensando que haría ese ejercicio 8 veces ¿no? (GG: Exacto) si estamos pensando 
en los 8 semestres entonces probablemente al principio sí si le pones a lo mejor con letras de color 



138 
 

 

rojo para que identifique específicamente el sentido de esa pregunta y lo sabe relacionar con lo 
que va a contestar, como tú dices ya a la segunda vez que haga las demás veces ya no va a tener 
que ver las instrucciones ya nada más va a contestar y... 59:37 
 
GG: Sí en automático él ya se iría a las preguntas entonces sí veo importante las dos cosas, 
reducir la cantidad de preguntas, compactar de algún modo la encuesta y no veo tanto problema 
en agregarle más información, la cual el alumno inconscientemente va a omitir a la hora de 
contestar el cuestionario por segunda, tercera o cuarta ocasión. 59:57 
 
JL: Aquí sí lo que yo estaría más de acuerdo es que en cada una de las dimensiones se pusiese 
una parte de respuesta abierta (GG: Sí que es lo que ya habíamos comentado) que es lo que les 
había comentado, eso sí sería incluso hasta más valioso que a veces lo que ponen de escala 
estimativa y esos elemento sí rescatarlos y al principio de esos comentarios por ahí decía bueno, tú 
comentabas hace un momento de ¿cómo va a rescatar el profesor esto? o ¿de qué le va a servir? 
o ¿qué sí toma o qué no toma? aquí las academias tienen que hacer un papel muy importante o 
sea en la primer reunión de academia debía de ser (GG: Un análisis) análisis de las encuestas de 
evaluación de los alumnos, y bueno el presidente de la academia debería de tomar en cuenta y 
decirles ¿saben qué? aquí en la academia de matemáticas básicas los alumnos consideran que no 
motivamos, que no hacemos motivación, los alumnos consideran en cuestión de dominio de la 
materia según su punto de vista que no dominas, o sea ¿qué es lo que está sucediendo? andamos 
por debajo del promedio o en esa sí andamos bien, entonces después de los siguientes 6 meses al 
próximo semestre vamos a analizar esas misma preguntas ¿qué fue lo que hicimos? y aquí si 
rescataríamos información de este tipo, aún en el caso de que un docente no estuviera de acuerdo 
con lo que el alumno pone esa es una información y la información aquí está, o sea no podemos 
descartar totalmente esta información, ni aceptarla al 100% ni rechazarla tampoco sino es una 
referencia y es algo que está hablando de ti ¿quiénes? quienes tuvieron 4 meses contigo 
escuchando tu clase y es algo que no podemos descartar, entonces esto debería de generar que al 
seno de las academias dijeran bueno, vamos a usar las siguientes estrategias de motivación, que 
sí han dado resultados en otros profesores ¿cuál es tu forma de cómo tú haces tu planeación? y 
llegaríamos invariablemente a que muchos de ellos no tienen elementos didácticos de cómo llevar 
su asignatura, o sea probablemente sean muy expertos en la asignatura jurídica que den pero no 
tengan esa técnica para empezar con explorar el diagnóstico de qué tantos aprendizajes son los 
que tienen y como iniciar, hay quien llega ya suponiendo o dando por sentado de que el alumno ya 
tiene los conocimientos previos, entonces eso es una parte fundamental y si un docente inicia 
suponiendo ese asunto está frito, está frito porque no tomó en cuenta lo otro y el alumno no se va a 
motivar, entonces no es tanto que el alumno no se motive porque no quiera motivarse sino porque 
parte de esa dinámica que el profesor utilizó en cuanto a su técnica de enseñanza, si didáctica no 
fue útil para generar ese interés en los alumnos, entonces aquí sí llegaría a la academia eso y sí se 
moverían algunas fibras del docente, sería uno de los propósitos que esto tendría ¿no? a partir de 
ese generar todo un movimiento. 01:02:56 
 
DP: Un comentario relacionado, lo primero es en tanto al número de reactivos y el trabajo que tiene 
que hacer el alumno no sé si se pudiera plantear una estrategia de selección de muestras, es decir 
que aleatoriamente se seleccionaran ¿cuál es el número mínimo de alumnos que deben evaluar un 
alumno para que lo que se comente sea muy representativo del grupo? es decir entonces en ese 
sentido los alumnos no tendrían que evaluar a todos los Maestros, sino a un cierto número de 
Maestros, pero sí este Maestro sería evaluado por todos los alumnos, bueno más bien no todos los 
alumnos lo evaluaría a él pero con el número mínimo de alumnos tendría una opinión 
representativa del grupo (GG: Bueno ahorita el sistema prácticamente opera con censo) sí pero en 
ese sentido sí pero cada alumno evalúa a todos los Maestros, entonces no tendría que cada 
alumno evaluar a todos los Maestros, a este le tocaría evaluar a unos sí y unos no... 01:03:56 
 
PC: ¿Me imagino que eso se abriría a la ventana de habilitación del cuestionario por muestreo? 
01:04:02 
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DP: Exacto, (PC: es lo que está diciendo él si yo por ejemplo alumno con código fulanito de tal 
entro al sistema se me van a abrir nada más 3 Maestros), (DP: Exactamente) porque la muestra 
(MR: Sí) 
 
DP: Y a partir de un mapeo estadístico detrás... 
 
GG: Lo que ayudaría muchísimo, ahorita no veo cómo hacerlo en términos técnicos a causa de lo 
que comentaba el Mtro. Rafa de que utilizamos el SIIAU para aplicar la encuesta y al menos hasta 
ahorita no he visto una opción que lo haga de manera directa, sería interesante analizar la 
posibilidad con la gente de desarrollo para ver si lo pueden direccionar exactamente con esa 
opción. 01:04:36 
 
MR: Esto le da más potencia metodológica y nos quita mucho trabajo, mucha acumulación de 
información, sí... 01:04:07 
 
PC: Y aparte los alumnos estarían más dispuestos a contestar... (MR: Así es...) 01:04:50 
 
DP: Y así se incluiría más información como proponen... 01:04:53 
 
MR: Porque la intensión no es evaluar la materia del profesor sino la intensión es evaluar al 
profesor y si hay una diversidad de alumnos que con calma contestan 3 cuestionarios en vez de 8 
o 12 realmente habría mayores posibilidades de retroalimentación al profesor, al menos recuerdo 
que en el caso de la administración central lo que hacen ellos es seleccionar una muestra y 
exclusivamente a esa muestra se le aplica el cuestionario, aunque ahí sí depende de un equipo de 
trabajo porque se pide que un profesor con tal código sea el que responda la encuesta, habría que 
ver alguna estrategia de construcción de muestras, de selección de los alumnos de todo el listado y 
cruzarlo con los datos de los profesores para poder lograr que se evalúen todos los profesores y 
por una buena cantidad de alumnos, suficiente para que la información sea representativa 
significativa, etc. creo que eso sintetizaría mucho el esfuerzo Galileo, vamos a... 01:06:07 
 
DP: Ahora respecto a lo que comentaba el Doctor de comparar, otro punto de comparación sea 
contra el profesor mismo a lo largo de los semestres, porque luego la motivación cuando una 
misma materia va bajando, va subiendo o hay algunos grupos que motivan más al profesor y por lo 
tanto el profesor le echa más ganas y entonces eso quizás se vea en la evaluación, es decir 
también otro punto de vista es decir ¿cómo yo salí? ¿Cómo lo que me evaluaron? ahora ¿cómo lo 
implementé? y entonces ver en función de cómo salí el semestre pasado, puede ser porque en 
realidad le eché más ganas o menos ganas porque me tocó un grupo muy motivado o no motivado, 
o sea a lo mejor la evaluación respecto de mí mismo un semestre anterior sería muy adecuado, 
como un histórico... 
 
GG: Eso se puede precisamente se puede crear un módulo de información para que cada profesor 
vea su gráfica a lo largo de los ciclos donde tenga opción, y posiblemente una gráfica para cada 
una de las preguntas o áreas, (otros dicen que por áreas) ver esta gráfica, esa evolución y ahora sí 
sea más potente que ver los porcentajes (DP: Exacto, sí como un histórico) eso yo creo que... 
01:07:17 
 
DP: Y ya por último sobre la pregunta que hacía la Maestra, quizá lo del aprendizaje significativo 
tenga que ver con qué tanto el profesor, lo que yo vi con el profesor estaba en función de lo que yo 
ya sabía, como que el profesor parte de lo que yo ya sé, entonces abona, como que a lo mejor por 
ahí bueno el aprendizaje significativo creo que tiene mucho que ver eso ¿no? o sea no es tanto 
que el profesor te haga ver la importancia de la materia sino más bien que de acuerdo a lo que tú 
sabes el profesor de ahí toma entonces abona, ha pues que bueno eso es lo que se te vuelve 
significativo, porque hace significado en función de lo que tú sabes y eso está para la pregunta 2. 
01:07:59 
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GG: ¿y cuál sería más o menos la redacción o la idea de una nueva pregunta? (MR: ¿cómo la 
podemos redactar?) ¿Cómo la podemos redactar? para que quedara en ese sentido (DP: No sé) 
(risas). 01:08:11 
 
PC: Con las palabras más sencillas para nosotros a lo mejor nosotros estamos en contacto con lo 
que es aprendizaje significativo... 
 
GG: ¿qué es lo que el alumno ligaría para... PC: ¿el alumno cómo lo interpretaría? 
 
GG: Hay que pensar en eso para que él pudiera entender la pregunta y contestarla correctamente. 
 
DP: Se algo así como lo visto en la materia estaba relacionado con lo que yo ya sabía antes, algo 
así no sé la redacción exacta, pero tiene que ver con eso... 
 
GG: El profesor utilizó una combinación de conocimientos previos de los alumnos o propios... (PC: 
A lo largo del semestre) a lo largo del semestre o "¿abonó el conocimiento previo del alumno a la 
evaluación de la materia?" o a la forma de... ¿cómo le podríamos decir? 
 
PC: Nada más aquí hay que tener cuidado porque hay muchas materias en el que los alumnos 
llegan por primera vez aquí a la Universidad, por ejemplo no sé Metodología de la Investigación, 
apenas en la Universidad es apenas donde empieza a tener más en contacto con situaciones de la 
investigación ¿no? Matemáticas Financieras, cosas de esas que... 01:09:21 
 
GG: Entonces habría que tener cuidado para que no caigamos en que si un alumno no tiene -- de 
estudios no entrara, sino que entraran todos, a lo mejor la pregunta diría "¿tomó en cuenta el 
profesor los conocimientos previos que podría tener el alumno a lo largo del desarrollo de la 
materia?" o sea (DP: O simplemente los conocimientos previos al iniciar la materia) porque podrían 
ser nulos pero los tomaría en cuenta, o sea que no había conocimientos. 01:09:52 
 
DP: De hecho no es ninguno, de ningún caso podría ser, por ejemplo nosotros en metodología 
pero tú echas mano de lo que él sabe de observación, de registro (MR: Y si está en primero él 
viene con conocimientos amplios de bachillerato y la Universidad es una continuación)... 01:10:10 
 
GG: Entonces podría ir así la pregunta más o menos "¿tomó en cuenta el profesor... 01:10:12 
 
JL: No más bien aquí "¿el profesor parte su materia a partir de los conocimientos previos que esté 
en los alumnos?" sin embargo esa pregunta estaría más bien no en el lado de motivación, sino en 
el lado de su metodología propia del docente, porque sí es algo importante, (PC: La motivación es 
simplemente si el muchacho está motivado a aprender esa materia y ya todo lo que no entre ahí lo 
vamos a mandar a otro rubro)... 01:10:42 
 
GG: Ajá... 
 
FC: Una pregunta relacionada era si mi asistencia a la clase era motivada por el aprendizaje o por 
(PC: Una sanción) por compromiso, es más a motivación y esto sí el área más didáctica ¿no? esta 
relación... 01:11:09 
 
GG: Sí usos de apoyos didácticos, dominio de la asignatura... 01:11:13 
 
FC: Por ejemplo es apoyo didáctico de repente pues el material didáctico a veces se identifica con 
tecnología, cañón o que si usó incluso un grupo de discusión, ese tipo de dinámicas pero también 
un uso, un apoyo didáctico es parte de un discurso en donde se toma en cuenta esos aspectos 
previos de los estudiantes ¿no? o sea es un recurso didáctico que llega... (PC: Ahí es donde entra 
la importancia de lo que decía el Dr. José Luis, especificarle al alumno qué es lo que tiene que 
comentar, porque muchos alumnos dicen "apoyo didáctico usa cañón") usa cañón y... 01:11:57 
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MR: No es apoyo didáctico, apoyo didáctico es la filmina con los contenidos, el orden... 01:12:03 
 
JL: Ahí tendríamos que ponerle empleó estudios de casos, por ejemplo, empleó algunas 
metodologías distintas a las que ven en los libros de textos, si pusieran esos tipos que sí son 
verdaderos recursos didácticos porque sí efectivamente se van del lado de si usó el cañón (FC: 
Les puso un video)... 01:12:23 
 
MR: Ahí les comparto un poco alguna cuestión de discusión de ayer sobre este tema de apoyo 
didáctico, se llegó a la conclusión de que habría que quitarlo como tal, como apoyo didáctico 
porque de pronto hay incluso confusiones de semántica, hay muchas interpretaciones como esta 
idea del cañón y la computadora pero entonces se optó por cambiar el término a Actividades de 
Aprendizaje, "¿el profesor utilizó actividades de aprendizaje?" y entre paréntesis opciones como 
estas que plantea el Doctor, estudios de casos, el análisis de una película, incluso ahí cabría esta 
parte "¿utilizó los conocimientos previos de los estudiantes para darles continuidad?" podría 
quedar ahí como parte de los ejemplitos, y quedaría como parte de esa pregunta más amplia... 
01:12:20 
 
GG: Bueno a lo mejor los alumnos confunden mucho el material didáctico con las herramientas, 
(MR: Exacto, que es lo que pasa)... 01:13:26 
 
PC: Y tecnología... 
 
GG: Sí los aparatos ¿no? 01:12:31 
 
JL: Entonces ya sintetizando con respecto a este punto sí modificaríamos algo de esto ¿no? de las 
preguntas y algunas las mandaríamos a otra (GG: Prácticamente la 2 desaparece porque...) 
dimensión ¿no?... 01:13:41 
 
GG: ...la estaríamos mandando más bien, la adecuación que quisimos hacer se mandó a apoyos 
didácticos ¿no? (MR: Sí) "¿si se tomó en cuenta los conocimientos previos del alumno para el 
desarrollo del curso?". 01:13:50 
 
MR: Y la 3 la cambiamos a cuestiones de relación ¿no? a la cuestión de (JL: Aquí bueno en ese 
sentido...) ética y participación. 
 
JL: ...en la 3 tendría que ver más con la participación del grupo ¿no? participación grupal que el 
alumno fomentó la participación en las... 01:14:11 
 
GG: Lo que pasa es que en el apartado de ética y participación tiene varias preguntas (MR: Voy a, 
ahí está) y ahí está, esa es la parte entonces tiene varias preguntas (JL: Ha tenemos dos) exacto, 
entonces si en la anterior si la 3 más bien considerarían que iría alineado aquí pues tendría que 
cambiarse de eje o quitarla del otro simplemente para que no nos queden demasiadas preguntas 
en un mismo, una dimensión que ya está sobre cargada de preguntas, no sé ¿cómo lo vean 
ustedes? 01:14:41 
 
PC: Sí que más de ética es participación lo que habla en la número 2 más que ética (GG: ¿la 2?) 
ha sí... 
 
MR: La 3 la cambiaríamos acá ¿no? en este bloque... 
 
PC: La otra de opinión es de participación... 
 
MR: Esta 3 la cambiamos a esta de ética y participación y yo aquí propondría una síntesis porque 
la pregunta 4... 
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PC: Por ejemplo ahí la 4 dice "¿promovió la discusión crítica?" ¿A qué se refiere cuando dicen 
crítica? o sea que me pueda decir la estoy criticando porque la combinación como anda vestida, 
me ha pasado en los comentarios es que viste como no combina a la hora del vestido, o sea (MR: 
La Maestra iba sin peinar) ándele ¿qué es lo que... 
 
MR: Creo que la 5 la integra, "¿consiguió que los alumnos participaran en clase?" (GG: Sí) esa 5 
integra la 8 porque hay distintas maneras de participación entre ellas el equipo ¿no? pero el equipo 
no abona realmente lo que interesa es si el alumno está participando de manera activa entonces 
yo creo que si dejamos la 5 y quitamos la 4 y la 8 no pasa nada y traemos la 3 del bloque anterior 
aquí (Otros aceptan) si les parece podemos hacer eso. 01:16:14 
 
FC: La 6 y la 7 yo creo que es lo mismo ¿no?  
 
MR: La 6 y la 7, (GG: Se parecen mucho) así es... 
 
JL: Mostró respeto a los juicios y valores de los alumnos... 
 
FC: Si mostró respeto a los juicios y valores al menos ya (GG: Se puede integrar)... 
 
MR: Incluso el término de respetuoso aparece en la 6, podríamos dejar la 6 que incluya a la 7 y es 
más amplia, entonces ahí si les parece voy a tachar la 4... 
 
PC: Esa pregunta 7 me podría imaginar que de las dos hiciéramos una "¿trató respetuosamente a 
todos sus alumnos en cuanto a sus juicios y valores?"... 
 
MR: Es que la 6 incluye eso. 
 
JL: La 6 incluye la 7. 
 
MR: Demostró respeto y después a los juicios y valores es justo lo que comento, entonces les 
parece quitamos la 4, de entrada la 4 y la 8 ¿sí? esas están integradas en la 5 (PC: Y la 7) (GG: 
Por la 6 se queda) la 4, la 8 y la 7, ¿sí? ok 01:17:22 
 
GG: Aunque yo ahí sigo pensando que el trabajo en equipo a lo mejor sí se podría ahora sí que 
salir de la parte de participación, bueno es que lo malo es que también hay materias donde 
posiblemente el trabajo en equipo no sea lo adecuado. 01:17:38 
 
PC: Yo lo que, mi experiencia ha sido la siguiente, se las pongo aquí en la mesa de discusión para 
que lo analicemos, cuando yo entraba a mi sistema de evaluación y los alumnos me decían que no 
promovía el trabajo de equipo lo quise implementar el siguiente semestre como una actividad en 
mejora pero me encontré que tengo 50 alumnos en un espacio donde todas las butacas están 
tremendamente concentradas y me dificultó muchísimo poder trabajar en equipos de forma 
ordenada, a no ser que me saliera del aula pero luego saliéndome del aula se hacía otra tentación 
que no me abonaba a lo que era el aprendizaje y entonces yo me encontré con esa dificultad de 
infraestructura, no es que yo no quiera hacer equipos, a veces la situación de infraestructura me 
dificultaba mucho... 01:18:35 
 
MR: Ahí lo que yo hago es no precisamente trabajar en equipos en el aula, sino trabajar en equipo 
y ellos hacen tareas, o sea en clase y presentan trabajos en equipos de esa manera ¿no? para que 
el espacio del aula no me limite, pero yo sí creo a diferencia de Galileo, Galileo suele ser un sabio 
(risas) que hasta el nombre tiene que la 5 incluya la 8 Gali, (GG: Si los alumnos participaran en 
clase) si tú participas en clase de manera individual o estudiando con otros chicos... 01:19:12 
 
JL: Quisiera hay una situación que quisiera comentar a propósito de lo que comentaba ahorita Gali, 
que es si diversifica las formas de participación en clase porque efectivamente si estamos 
hablando ahorita de trabajo en equipo es una técnica que es útil pero no es la única o sea hay 
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diferentes formas entonces aquí necesitaríamos como ver si el profesor es muy monótono o 
diversifica las formas de participación en clase y ya con esto sí estamos considerando también el 
trabajo en equipo o (MR: ...o cualquiera) de técnicas ¿no? si le decimos diversifica las formas de 
participación entonces hay quien no diversifica porque es conferencista, nunca diversifica 
solamente es una sola... 01:19:54 
 
MR: Sí o al revés los alumnos se hacen cargo de la clase (risas) 
 
PC: Endosa su cheque a los alumnos... 
 
MR: Sí, no vino el equipo que presenta hoy ha ok se da por vista la clase nos vemos la siguiente 
(risas). 01:20:11 
 
GG: Entonces sí es muy interesante eso, entonces a lo mejor la pregunta se debería de readecuar 
a abrirlo a más formas de trabajo de participación entonces tal vez sí sería necesario cambiar un 
poquito la redacción para decir "¿sus alumnos participaron o si el profesor implementó diversas 
técnicas de participación en clase?" y eso ya agruparía diversas, trabajo en equipo, mesas de 
discusión, mesas redondas... 01:20:39 
 
FC: Pero eso es parte como de recurso didáctico (GG: Volvemos al recurso didáctico) o sea de la 
manera en que la variedad en que a lo mejor el profesor enseña ¿no? a veces es en equipo o 
individual pero que después se hace en una plenaria, son recursos que tú utilizas que no 
necesariamente, que cualquier de ellos da la participación pero creo que si tienes ahí que se 
promovió el trabajo en equipo también se tendría que poner entonces el trabajo individual porque 
hay cosas que tienes que hacer de manera individual cuando lees digo cuando no te juntas con 
alguien.  
 
MR: El término de diversidad de participación creo que incluye lo individual, etc. 01:21:18 
 
FC: Sí estaría ahí en la quinta que tú dices, ahí estaría. 
 
GG: Seguiría estando integrado, sí entonces podríamos dejar esa pregunta como está y pensar en 
la otra alternativa para apoyos didácticos para ya tomar en cuenta la diversidad ¿sí? 01:21:34 
 
MR: ¿qué opina usted Maestra? 
 
PC: Yo creo que... 
 
JL: Lo que pasa es que hay una diferenciación en lo que es propiamente el recurso didáctico y 
cómo hace la didáctica participativa porque una cosa son los elementos, los instrumentos y otra 
cosa son cómo los está empleando, cómo los utiliza (FC: Es lo importante) entonces por eso yo les 
hacía hace rato la sugerencia de que nos diga si diversifica las formas y que nos diga cuáles son 
esas, entonces yo estoy pensando en la academia allá, los alumnos de ustedes dicen que no 
emplean formas de diversificar que todo es conferencias ok o dicen que sí están presentando 
trabajos en binas, trabajos en equipo, están haciendo seminarios, mesas de discusión, situaciones 
de ese tipo y aquí sí rescatar lo que los alumnos tienen para que en las academias digamos ok 
saben qué ustedes como profesores a juicio de los alumnos no están utilizando más que una sola 
técnica que es la conferencia, entonces ¿qué vamos a hacer? y la academia tiene que decir bueno 
sugerimos que hagamos esto... 01:22:40 
 
GG: Tendría que haber dos preguntas, una si fue nada más un mecanismo de participación ahí van 
a decir si sí participaron o no y ya después te va a decir si existe diversidad... 
 
JL: Sí o no y diversificó ¿cuáles? ya que te diga rescataremos de esa encuesta de la participación 
cuáles son las formas que generan para participar en los alumnos... 
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MR: Sí incorporaríamos dos una que es "¿el profesor diversificó las formas de participación?" y 
después "¿cuáles?" 
 
GG: En la parte de apoyos didácticos. 
 
JL: Sí aquí hay que decir no diversificó utilizó solamente uno... 
 
GG: Aquí nada más está diciendo si sí logró que participaran o no, va a decir sí o no y ya en la otra 
va a decir si hubo variedad. 01:23:29 
 
MR: Ok. 
 
JL: Y ya en esa de "¿consiguió que los alumnos participaran en la clase?" estaría de más incluida 
en las otras ¿no? la 5 y luego que aquí estaría incluida en la otra. 
 
MR: En si "¿el profesor diversificó las formas de participación?". 
 
JL: Así es porque, bueno aquí si consiguió que los alumnos participaran en la clase es inherente a 
si hizo uso de diferentes formas ¿no? diferentes técnicas... 
 
GG: Porque pudo haber utilizado nada más una forma y haber logrado que participaran y por eso 
opino que debería haber las dos, o sea esta y la otra que hablamos, que se agrega más delante. 
 
FC: Yo de hecho por un lado participación así como está planteada allí está muy cercano a lo que 
es motivación. 
 
GG: Más que a la... 
 
FC: Bueno, sí es ética y participación así planteado porque a ver diversificó y luego, pero consiguió 
que el alumno lo hiciera a lo mejor no porque pues no está motivado ¿no? o sea... 
 
JL: O sea por más que utilizó técnicas no consiguió que el alumno... 
 
GG: Esa pregunta podría encajar en más de un eje, - participación (ruido)... 
 
FC: Información de la... 
 
MR: Ok yo les propondría algo para no trabarnos demasiado con un sólo campo, vamos a reajustar 
el cuestionario de acuerdo a las distintas propuestas, de hecho también incorporaríamos las 
propuestas del grupo de discusión de ayer y antes de ponerlo a operar en el SED de nueva cuenta 
vamos a hacer un pilotaje ¿sí? vamos a ponerlo a prueba con los muchachos, que lo respondan y 
vemos cómo se comportan los distintos ítems, cómo se comporta el orden del cuestionario y a 
partir de eso damos una segunda vuelta para ya montarlo al SED entonces digo para no 
concentrarnos, no trabarnos tanto en una (PC: Cuestiones semánticas) (GG: Una encuesta sobre 
la encuesta). 01:25:37 
 
FC: Yo quisiera incluir mandárselo no sé si a todos o a unos profesores porque somos bastantes 
para que vean si esa manera les da más información a ellos que la anterior pues ellos comparan y 
ha! sí de esta manera, incluso los Jefes de Departamento ha de esta manera ya puedo, vamos da 
más información sobre mis profesores. 01:26:01 
 
MR: Sí. 
 
DP: Y hacen la pregunta ¿qué información? 
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FC: Sí porque ustedes a veces como que la curiosidad de ¿qué dijeron? dicen que soy muy así o 
muy aza, y hórale pero no abonan al respecto porque sólo lo consultaste por curiosidad. 
 
MR: Exacto, sí ayer se hablaba un poco la parte de los derechos de los profesores de conocer qué 
les van a evaluar, que es importante ellos lo van a incorporar en su planeación de la materia ¿no? 
en clase del curso y entonces lo que se va a hacer es que una vez definido el cuestionario con los 
aportes de los dos grupos de discusión y puesto a prueba con los muchachos, puesto a prueba con 
los profesores se va a poner en la página web, se les va a avisar por parte de los Jefes de 
Departamento, las academias que el instrumento ha cambiado, que lo revisen, que vean cómo está 
constituido y ahora cómo se va a evaluar su práctica docente, de tal manera que esto va ir 
ayudando a socializar todo también y nos va ir ayudando a tener una retroalimentación más 
constante. 01:27:11 
 
JL: Probablemente aquí al docente sí habrá que darle más elementos o sea en la participación lo 
que se te va a evaluar se esperaría tal o cual situación, se esperaría que tú manejaras ciertas 
técnicas, que utilizaras elementos que despertaran el interés y la motivación con respecto a la 
dimensión 1, entonces en cada una de las dimensiones ¿qué esperaríamos? entonces en ese 
sentido el docente ya estaría sobre aviso y diga "ha caray me van a evaluar si yo tengo diferentes 
técnicas al momento -" si yo conozco o profundizo sobre mi materia o si doy más elementos en 
cuestión de que ahorita que nos metamos a la dimensión de dominio de la materia ¿qué es lo que 
se esperaría que el alumno contestara? y ¿qué sería lo que él debería de reforzar si es que espera 
buenos resultados? en un momento determinado que esta encuesta sí le sirviera al docente y que 
se retroalimentara de tal forma que así como hace rato se decía que se hiciera una escala con los 
históricos que viésemos ya una ascenso en cuanto a situaciones positivas ¿no? ahora nos vamos 
a enfrentar necesariamente con la situación de que el docente va a decir lo que pasa que el 
alumno no puede evaluar allí, pero bueno aquí también caeríamos también en la situación de que 
estaríamos un atentado a la inteligencia del alumno como si el alumno no tuviera elementos 
mínimos como para poder decir si el profesor le despertó motivación tal o cual entonces aquí no 
podemos caer en la situación de justificar al docente cuando dice "es que el alumno no puede 
evaluar esto no funciona" yo creo que sí debemos de convencer que estos son elementos que 
servirían finalmente para generar una dinámica de mejora y de cambio al docente. 
 
MR: Exacto. 
 
JL: O sea no es para perjudicar sino es para práctica ¿no? 
 
FC: Sí de hecho me recuerdas una de las reglas de gente que se dedica a esas cosas, dice bueno 
no evalúes algo que no has enseñado, entonces al profesor claro tiene que saber qué se le va a 
evaluar si no es como una trampilla a ver atínale a ver en qué te van a evaluar los alumnos, los 
estudiantes (DP: Es informar) claro y no tanto porque tú dijeras ha para que me evalúen bien el 
objetivo no sería tanto que te evalúen bien si no sabes que esos recursos efectivamente de 
utilizarlos (MR: Impactan en la mejora docente) van a impactar, ese es el objetivo no que te 
evalúen bien, sino si se logró el aprendizaje es el fundamental, es el objetivo y claro eso reflejaría a 
la gran escala que a lo mejor ya se sale ahorita de nuestras manos es lo por ejemplo, los otros 
indicadores como el índice de egresados, que no sé qué inserción laboral, eso sería donde sería el 
mejor impacto ¿no? pero eso es un impacto que yo creo que sí es importante y no dudar de que el 
alumno sí puede evaluar, digo puede decir alguien "¿cómo puede saber el alumno esto no?" bueno 
a lo mejor ahorita tiene esa percepción pero me ayuda, el chiste es que le ayude al docente y al 
Jefe de Departamento y a los que están implicados como una guía para no esperarse a un futuro 
fracaso laboral, porque está haciendo mal las cosas desde la Universidad ha entonces a modificar 
las cosas ¿no? entonces yo creo que parte es el objetivo tener esa retroalimentación, creerle al 
alumno en parte lo que está diciendo, el alumno tiene su criterio pero también el objetivo final que 
el aprendizaje que se está logrando pues refleje una, los indicadores de egresados que hacen, 
(MR: titulación, egreso, deserción disminuirlo, la reprobación disminuirla) que sería donde 
impactaría a fin de cuentas ¿no? 01:31:03 
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PC: Sí yo estoy de acuerdo en ese comentario del punto de vista filosófico, que el objetivo sea la 
mejora continua del profesor en el proceso de enseñanza, pero ahora vámonos a la realidad, 
papelito cuenta para estímulos, papelito cuenta para PROMEP entonces entre mejor me acerque 
yo al excelente evaluado por mis alumnos por eso a veces nos amañamos los profesores por 
conseguir papelito de excelente pues recurrimos a - poco éticas. 01:31:38 
 
MR: Yo creo que en términos de relaciones humanas yo genero en el otro respuestas de acuerdo a 
mi manera de relacionarme con él, esto es si yo soy un profesor que prepara la clase, tengo 
respeto por los conocimiento de ellos y los incorporo a la clase, que los considero a ellos como 
sujetos críticos, activos con capacidades de respuesta, de autoanálisis y análisis de las prácticas 
de los otros, etc. ellos van a actuar como yo los trate y a diferencia, y ellos me van a evaluar en 
términos de alguien que les ha propuesto un modelo de relación e interacción dentro de la clase 
con respeto y con seriedad, pero si lo hago al revés y yo soy un profesor que recurro a la trampa, a 
la maña para evadir mi responsabilidad los muchachos van a reaccionar conmigo de esa manera, 
yo sí soy un convencido de eso porque las prácticas, las relaciones humanas se crean de manera 
cíclica de ida y vuelta ¿no? si yo soy un bufón ante los demás me van a tratar como un bufón, no 
me van a tomar en serio entonces mi evaluación va ir en ese sentido, yo creo que esa parte es una 
cuestión que se tiene que ir involucrando en las prácticas de los docentes en el sentido de que 
también los docentes vean que el SED es una propuesta seria, que no es una propuesta de trampa 
de "ha te vamos a evaluar para estarte supervisando y en el momento que tengamos las 
posibilidades de hacer algo con esta información lo vamos a hacer en contra tuya" no yo creo que 
en la medida que toda la comunidad universitaria entienda que el SED es una propuesta seria de 
retroalimentación entonces el asunto va a caminar en ese sentido. 01:34:02 
 
FC: Sí de hecho yo creo que el uso que se le daría para hacer una evaluación del profesor de parte 
digamos oficial en la Universidad no sé si tendrá parte de la carta de desempeño docente, o 
incluso algunos otros estímulos que se puedan dar a partir de la calificación que el profesor saque 
de aquí, yo creo que tendría que valorarse de que esto es una parte de la evaluación al profesor, a 
lo mejor precisamente la información de aquí pero el Jefe de Departamento tiene otra información 
también, que no va a ser exclusivamente o sea no sé cómo funcione eso pero me imagino que si 
aquí te va muy mal que te evalúen muy feo ¿no? los estudiante no pues que cero, sacaste cero 
salvo que lo elimines ¿no? pero tienen otras áreas de desempeño ¿no? como da el informe pues 
que sea probatorio de lo que hiciste, yo creo que eso tiene que tomar en cuenta el Jefe de 
Departamento, o sea no puede ser si llego a esto si esto tuviera unas cosas así tan negativas al 
profesor o sea no sé cómo funcione eso también de manera real pero yo creo que si de esta 
calificación dependen algunas cosas a nivel digamos oficial de la Universidad pues tiene que 
dimensionarse esto junto con otros indicadores... 01:35:24 
 
MR: Sí esto nada más es una parte de la evaluación, está en las academias... 01:35:30 
 
JL: Hay una parte que también nos hace falta considerar que bueno, no sé qué tanto resultado 
pudiéramos hacerlo con pilotaje a ver qué tal nos da la situación, una vez que determinemos ya un 
proyecto sobre cuáles son las cuestiones y qué modificarle a las dimensiones que sea una 
autoevaluación el docente, o sea en la autoevaluación del docente va a ser con cuestiones de este 
tipo y donde se le deje también la situación abierta para si se le está considerando bueno 
promueves tú la participación... por decir algo una pregunta, ...de los alumnos, ¿de qué forma lo 
haces? entonces el docente al escribir tiene que pensar ¿no? y decir a bueno no hago una buena 
promoción de la diversidad de técnicas didácticas entonces ¿qué sugieres? bueno sugiero que 
aquí el departamento nos promueva unas técnicas de cómo enseñar física o cómo enseñar historia 
o como enseñar tal o cual situación, entonces ahí en la autoevaluación yo creo que sí el docente sí 
lo llevaríamos a una situación crítica ¿no? donde él antes de que los alumnos lo evalúen se evalúe 
él entonces no estaría de más que le hiciéramos esto mismo al (GG: Sería como...) docente, que 
ponga su código y escribirías en esta información digo que no ando tan bien, y a lo mejor el alumno 
dice que sí, o probablemente al cruzar la información y hacer una correlación sí coincide lo que el 
alumno dice lo que se evaluó el docente, pero esto sí estaría como previo ¿no? a la evaluación del 
alumno que el docente se autoevaluara, con esos mismos puntos y con esos mismos elementos 
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las mismas preguntas sólo que en lugar de que le dijeras al alumnos le dijeras al docente con los 
mismos términos y esto nos ayudaría cuando terminara de hacer la autoevaluación (GG: No lo 
habíamos pensado) y que en lugar de que entre como el alumno entra con todos sus elementos a 
lo mejor generar un espacio a parte del SED ¿no? y eso quizá ya en puntajes a lo mejor estoy 
aventurándome pero quienes vamos a descubrir quién es crítico se sí mismo ¿no? y quizá queden 
por debajo de lo que el alumno les está diciendo o sea habrá quien se evalué de una forma 
demasiado crítica y que se castigue demasiado y ya el alumno no le dé tanto el castigo pero eso lo 
veríamos en el momento de que tuviéramos ya el reflejo de la situación de las dos, del comparativo 
de la autoevaluación y del docente porque sí es conveniente bueno a quién le podemos preguntar 
pues a él mismo y que nos de elementos de qué es lo que está haciendo en su aula, porque aquí 
esto nos serviría inclusive para cruzar información de cómo el profesor ve a los alumnos 
regularmente y dice bueno no puedo ser, no puedo utilizar lo que comentaban hace ratito el trabajo 
por equipos, porque eso me quita tiempo o tengo nada más una sesión y no alcanzaría por eso 
utilizo este otro tipo de dinámicas pero permitirle al docente que se exprese ¿no? eso sería muy 
bueno autoevaluarlo ¿no?. 01:38:34 
 
DP: Sí eso yo creo que es una muy importante, ya lo había visto en una Universidad en el ITESO, 
también hacen una autoevaluación al profesor y precisamente ponen pues todo lo que hizo no hizo 
y lo que lo impidió hacerlo porque por ejemplo una vez yo tuve un estudiante invidente entonces 
ahí tienes que restructurar cosas porque muchas cosas que eran visuales claro no vas a sacrificar 
a todo el grupo por una persona pero algunas cosas sí las vas a modificar que a lo mejor tú dices 
ha no tenía previsto tengo que pensar más en algunas cosas para digamos facilitar la información 
a alguien que tiene... que es invidente, entonces desde ahí tú ya puedes decir tuve que modificar 
esto pero ya no operariamente sino hasta que vi que había un invidente tuve que hacer una 
modificación probablemente esto lleve a que mi plan se ve modificado y no tengo recursos 
didácticos para estas situaciones ¿no? entonces tú ya estás previendo una autoevaluación en 
donde tú dices esto fue un elemento claro eso es como diciendo en esas situaciones pero en 
ocasiones uno dice mira este semestre tuve que salir a un congreso no sé qué eso disminuyó mi 
presencia en el aula y es como una autocrítica que descuidé tal vez esos aspectos y se va a ver 
reflejado probablemente ya después en la evaluación de los estudiantes, una va identificando qué 
cosas uno va haciendo o deja de hacer y claro es importante que el profesor o sea nosotros 
mismos veamos qué sí estamos haciendo qué no estamos haciendo ya si nosotros no nos creemos 
a nosotros mismos, ahora el asunto está más no sé si esto haga en cuanto al sistema o sea que 
tampoco sea como una actividad extra así que no sea engorrosa, que sea sencilla que el 
profesor... 01:40:33 
 
MR: Sí yo creo que cada profesor puede responder el cuestionario va a quedar con menos 
preguntas, entonces estamos calculando que de las 26 que tiene en este momento va a quedar 
sobre 18 entonces va a ser muy ágil, algo muy rápido y sí podríamos darnos esta posibilidad del 
ejercicio porque me parece que sería importante, es interesante revisar qué piensa el profesor de 
sí mismo y entonces sí ya tener la posibilidad de tener información no sé si sea más objetiva pero 
sí generara por los dos actores y después cruzarla y ver cuáles son los elementos de coincidencia 
y las divergencias y hacer un análisis de ambos elementos ¿no? bueno retomando un poco la 
cuestión de la revisión de las preguntas creo que el acuerdo aquí de la dimensión del área 2 
quitamos la 4 y si están de acuerdo quitamos la 8 y quitamos la 7 también porque estaría dentro de 
la 6 e incorporaríamos aquella que proponía el Dr. José Luis de "¿el profesor diversificó las formas 
de participación?" y una abierta que identifique cuáles formas ¿no? creo que ahí podríamos 
terminar esta parte del área 2 y en términos del área 3 sería el dominio de la asignatura, tenemos 3 
preguntas "¿el profesor explicó con claridad los distintos temas de clase?" "¿las clases del profesor 
estaban bien preparadas?" y "¿el profesor domina la asignatura?". 01:42:17 
 
PC: Ahí en la 11 no podríamos eliminar esa por la cuestión que decía el Dr. José Luis al principio a 
veces el estudiante no está bien dimensionado para decir si el profesor no domina la asignatura 
que ahí entrara la que habíamos eliminado del área de motivación que dice "¿el profesor relacionó 
con su entorno?" "el contenido de la materia con una cosa práctica". 
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JL: Sí yo cuestionaba al principio que no tiene elementos suficientes para decir si dominas o no tal 
asignatura, quien sí pudiera tenerlos a lo mejor un egresado o un par o alguien que estuviese en el 
mismo nivel, pero para que un alumno me diga que yo no sé de lógica matemática de que ya tengo 
dándola pero a la vez que tener un buen fundamento el alumno y no creo que llegáramos a tanto y 
aquí sí habría que tomar muy en cuenta no sé si en esta dimensión o en otra dar una, poner una 
cuestión que sí regularmente es un foco de atención en las academias y en particular en 
matemáticas donde he visto que hay docentes que no concluyen el programa, entonces podemos 
tener un docente que no concluyó el programa no porque no domina por diferentes circunstancias 
a lo mejor las que tú comentabas de que tuvo que salir, tuvo permisos etc. pero no lo está 
concluyendo sin embargo de las 4 unidades temáticas vio solamente 2 o dos y media y eso 
considerar y preguntar al alumno si cumplió con la totalidad del programa o qué porcentaje... 
 
MR: Está en otra área, está en la 6 en la 20, entonces quizás es cuestión como de cambiarlo ¿no? 
de orden. 01:44:08 
 
JL: Sí porque aquí sí podemos ver un docente que te explicara muy bien los dos primeros 
contenidos temáticos de la asignatura pero que jamás llegara a los otros 2... 
 
GG: ¿Pero entraría esta pregunta en el dominio de la asignatura? porque uno puede dominarla 
pero no concluir el programa por otras cuestiones y a lo mejor precisamente sea cuestión de 
organización. 01:44:30 
 
JL: Así es... 01:44:31 
 
GG: Que no reflejaría tal vez un dominio, quizá no alcanza el tiempo porque hubo suspensiones 
por diversos factores... 
 
JL: Eso sería un segundo análisis de por qué no se está cumpliendo con la totalidad del programa 
y esto habría que verlo a partir de los históricos si para el alumno del 2007B el docente no cumplió 
con el programa y el resto del tiempo tampoco cumple con el programa entonces uno dice ¿ha! 
qué está pasando aquí? ¿No? es un de que no está dominando y que no domina verdaderamente 
lo de la asignatura por eso no está cumpliéndola o si es por cuestiones de imprevistos que no la 
cumplió en un semestre (PC: O la domina demasiado que tarda mucho tiempo en un tema) así es... 
 
GG: O tal vez resulta que algunas materias tienen un programa muy extenso y nunca se cumple el 
programa y eso se detecta en un análisis global se puede decir entonces vamos a reducir el 
programa... 
 
JL: Entonces aquí estoy pensando en la anterior, en el dominio de la asignatura también tiene que 
ver con si sabe dosificar los temas, o sea si es capaz de dosificar los temas para el tiempo del... 
01:45:35 
 
MR: Ok, yo aquí nada más la 20 la del asunto de cumplir con la totalidad del programa la cambiaría 
a la anterior al área anterior, es "¿dejó claras las cosas importantes?" "¿su programa cubrió los 
aspectos importantes de la asignatura?" "¿asistió a clase regularmente?" creo que la 18 ahí le 
daría continuidad a este bloque "¿cumplió con la totalidad del programa?" creo que ahí la 
cambiaríamos y en términos del dominio de la asignatura. 
 
JL: Ahí se me está ocurriendo que podría ser "¿fue capaz de dosificar los contenidos 
programáticos de la asignatura durante todo el semestre?" porque aquí bueno una situación de que 
tiene que ver con planeación es que tú organizas tu clase de tal forma o tus clases de tal forma que 
alcances a ver la mayoría de contenidos temáticos, en el dominio de la asignatura también es si es 
capaz de (MR: Irlo adaptando) dosificar los contenidos para el tiempo que va abarca el semestre 
¿no? 01:46:38 
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FC: Ahora respecto del dominio de la asignatura ¿habías comentado que se iba a eliminar de 
hecho la parte de la pregunta al estudiante del dominio?... 
 
GG: Ahí simplemente se cambiaría la redacción, yo creo que un estudiante a lo mejor no es el más 
adecuado para decir si domina o no pero él puede percibir al menos... se nota cuando un profesor 
no responde algo y como que no él mismo no está (PC: Entonces...) completamente enterado del 
tema, entonces los alumnos lo captan, a lo mejor cambiar un poquito la redacción a decirle al 
alumno "¿consideras que el profesor domina la asignatura?" a final de cuentas es la opinión del 
alumno no es que sea la realidad entonces a lo mejor preguntarle al alumno "¿consideras que el 
profesor domina la asignatura?" (PC: Es más de percepción que de...) porque es una pregunta muy 
importante que de hecho creo que es necesaria para la parte de evaluación de (PC: De la 
acreditación) CIEES, ajá y entonces no veo factible borrarla más bien adecuarla para que sea más 
sólido, se entienda mejor en ese sentido. 
 
DP: Sí también es necesaria la posibilidad del profesor que tiene bien armada esa materia a lo 
mejor no está actualizado pero la ha dado tantas veces que ya va obsoleto pero la da como si la 
dominara completamente (MR: Exacto) y eso no demostraría que domina, o sea en el sentido 
amplio, claro domina una parcelita... 01:47:57 
 
JL: No da prejuicios del alumno suficientes porque es la primera vez que ve él esa asignatura el 
alumno... 
 
GG: Aun así un alumno podría creer o darse cuenta que sí la domina o no ya tomando en cuenta 
otros factores posiblemente eso, ha! no está actualizado y sí él va y todo parece ser que domina 
pero de todos modos el alumno lo va a razonar él va a decir pero está desactualizado... 
 
JL: Entonces esto entraría aquí si consideras que el profesor está actualizado en los contenidos 
programáticos de la asignatura... 
 
DP: Aunque tampoco tendríamos elementos para decir está actualizado o no, el alumno se... 
 
GG: Seguiría siendo la opinión a final de cuentas... 
 
JL: Sí de cualquier forma pues es... 
 
MR: Ahí un referente sería sobre el uso de las fuentes del profesor ¿no? a lo mejor podríamos 
preguntar sobre eso, esa parte muy específica "¿el profesor utiliza bibliografía o hemerografía 
actualizada?" esto es de los últimos 5 años aunque ahí también hay una discusión seria porque 
qué tal Valdor no es tan actual, (risas)... 
 
GG: Y a veces hay unos muy antiguos que siguen siendo vigentes (risas)... 
 
MR: No es que está usando a Freud! (risas) 01:49:05 
 
MR: Siglo IXX! (risas) 01:49:11 
 
PC: No pero mientras lo dejemos como una parte de percepción del alumno yo pienso que no pasa 
nada. 01:48:17 
 
GG: Entonces no sería factible incluirlo porque sí hay materias donde la bibliografía a fuerza es 
(PC: Sí tiene que ser la clásica) la clásica y otros elementos, entonces como se supones que el 
cuestionario tiene que ser válido para todas, veo complicado de... pero bueno en todo caso si se 
agregara una pregunta de este tipo iría en la de usos de apoyos didácticos o no sé cómo se 
cambiaría... 01:49:39 
 
JL: ¿para la bibliografía? 
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FC: No sé si haya de todas a final de cuentas preguntas un tanto generales incluso como tipo 
control de las que decías, a lo mejor el dominio de la asignatura es así como muy genérico ¿no? 
desde la percepción que tiene un estudiante aunque no tenga un peso fuerte ¿no? para la 
evaluación porque sí es difícil, claro a parte el dominio de la materia que tiene el profesor se nota 
en otras cosas que se le están preguntando, por ejemplo si lo relaciona con ciertas cosas, la 
manera como hace contacto con lo que ya sabe el estudiante para crecer el conocimiento quizás a 
cosas que no conocía, la diversidad por ejemplo de lo que hace ya con las tareas ¿no? si 
construye, etc. yo creo con eso pues es como un estudiante te pudiera decir si domina ¿no? si uno 
le pregunta a un estudiante ¿por qué crees que sí domina? pues te va a decir es que mira cuando 
le preguntaba me decía dónde buscar, me lo explicaba pero relacionándolo con cosas que yo ya 
había visto, o sea son las cosas que te dicen... 01:50:54 
 
DP: Que de hecho al leer los tres reactivos en ninguna ocasión aparece lo de las preguntas, que 
esa es una manera en la que luego uno demuestra cuando domina, cuando, o sea las preguntas 
son cosas que yo o tú no preparaste, tú explicas y pum! sale una pregunta o sea esa no la tenías 
preparada, o sea su respuesta va a depender del dominio... 
 
GG: Del dominio, precisamente eso es lo que digo que el alumno sí ve cuando un profesor domina 
o no un tema... 
 
DP: O sea o quizá plantear por ejemplo dice "¿explicó con claridad los distintos temas de clase?" o 
respondió preguntas porque luego no vienen aquí las preguntas o sea eso podría ser un indicador 
si responde con claridad o amplitud las preguntas. 01:51:36  
 
GG: Ha ok, se podría decir... 
 
JL: Si satisface ¿no? si "¿satisface plenamente las dudas de los alumnos?" ¿No? 01:51:42 
 
DP: Porque precisamente las preguntas que en algún momento ahí... 01:51:46 
 
GG: Porque ahí decir si "¿tomó en cuenta los juicios y valores... 
 
JL: Juicios y valores pero eso es más bien... 
 
GG: Respetó los juicios o valores de los alumnos, pero no dice nada de... 
 
DP: Pero es más de actitud, no de dominio. 
 
JL: Aquí es más bien si "¿satisface plenamente las dudas que se presentaron dentro de la clase?" 
 
DP: Exacto, es una cuestión de opinión. 
 
FC: En la 5 la pregunta 14 dice "¿dejó claro las cosas importantes?" o sea se me hace una re 
redacción de eso pero incluirla en el dominio ¿no? 
 
MR: Es más puntual esta propuesta que haces (DP: De responder con claridad) exacto, (DP: y no 
hay) así es, y yo supliría la 11 con esa, eso es un indicador más claro. 
 
GG: O sea esa pregunta diría si domina o no, (otros están de acuerdo). 
 
DP: Sí porque luego "oye muy buena pregunta deja me la llevo de tarea" (risas) 
 
JL: Es una tarea que nunca contesta. 
 
DP: Una tarea que nunca contesta ¿no? 



151 
 

 

 
JL: O ¿eso lo vemos a ver más delante? 
 
DP: O ¿eso lo vemos a ver más delante? 
 
GG: O si lo contestó posteriormente igual y el alumno dice "ha sí lo contestó" entonces... 
 
MR: O "eso debiste verlo más atrás" (risas) 01:53:03 
 
MR: Sí ok, entonces bueno me había adelantado acá porque esas preguntas de las generales pero 
vamos a continuar con el orden, entonces pasaríamos al tema 5. 01:53:21 
 
JL: Aquí está muy confusa la primera, (MR: Sí) cosas importantes ¿y cuáles son las cosas 
importantes? 
 
MR: Qué es "dejar claro" ¿no? también. 01:53:30 
 
FC: No fumar en clase... 01:53:32 
 
PC: Y aparte se sobre entiende que la siguiente pues dice "¿cubrió los aspecto importantes de la 
asignatura?" o volvemos a lo mismo... 01:53:39 
 
MR: Sí ahí la 14 se puede eliminar (otros están de acuerdo) sin mayor lío. 01:53:44 
 
JL: Y acá también aspectos importantes, 15 también la redacción... 01:53:48 
 
PC: Y el asiste regularmente a clase dice "¿cumplió adecuadamente con sus horarios?" 
regularmente... 
 
MR: No ahí sí hay un tono distinto, en el primer caso pues ir a la clase y en el segundo caso sí hay 
profesores que están de las 7 a las 10 que es su horario y hay otros que llegan a las 7 se van a las 
7 y media (JL: Dice permanencia) y sí es importante captar los dos momentos, la permanencia 
exacto... 01:54:16 
 
GG: Bueno se supone que todo este cuestionario es para que el estudiante evalúe al profesor pero 
a lo mejor aun así no es lo mismo que lea la pregunta de los que están y diga a pues yo sí asistí a 
clase entonces a lo mejor responde que el profesor no entonces sí veo pertinente "¿el profesor 
asistió a clase?" el profesor cumplió o sea ser más específicos al menos en esas dos preguntas 
porque como que de pronto se pierde a lo mejor se pierden en el cuestionario ha caray a lo mejor 
me están preguntando de mí, entonces no sé cómo lo... 01:54:48 
 
JL: En la 15 también hay que cambiarle la redacción de aspecto importante, si el programa cubrió 
los aspectos importantes de la asignatura... 01:54:59 
 
MR: Yo iría por el lado de "¿el profesor cumplió con los temas establecidos en el programa de 
trabajo?" porque cumplir con los temas esos son los importantes ¿no? lo que le dan la estructura 
base al programa y sería más claro. 01:55:18 
 
JL: Bueno aquí estaba pensando si su programa cubrió los propósitos de los contenidos temáticos 
de la asignatura, el alumno (MR: Objetivos) sí conoce actualmente porque ese es un requisito 
también que nos han solicitado a los docentes de que se les dé el programa al principio ¿no? 
 
GG: Porque no hay preguntas que digan que se le pregunte al alumnos... 
 
MR: En la evaluación en la 7, en el tema 7... 01:55:42 
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JL: Entonces ya saben el contenido programático y conocen inclusive está en Internet el contenido 
programático, entonces aquí habría que ver el aspecto importante pues es simplemente el 
cumplimiento como el propósito el objetivo de la asignatura de cara al contenido temático porque sí 
dejarlo abierto a aspectos importantes de la asignatura alguien puede pensar "ha caray ¿cuáles 
son los (MR: Lo que más me gustó a mí ¿no?) Aspectos más importantes?" (MR: o lo que más 
difícil se me hizo) a lo mejor sí, a lo mejor no fue importante lo que me dio así no fue, pero para 
darle más puntual el asunto.  
 
GG: Les comento que en el eje 6 está la pregunta 20 "¿cumplió con la totalidad el programa?" pero 
es la pregunta 15 iría más al interior de cada uno de los apartados del programa, para ver si cubrió 
cada uno de los aspectos del programa o de los ¿cómo se podría decir? 
 
JL: Esos son los objetivos, (GG: Los objetivos del programa porque sería diferente...) 
 
FC: Sí cubrió el programa pero dejó muchos huecos... 
 
GG: Sí porque si contestan la pregunta 20 con totalmente de acuerdo sí cumplió todo el programa 
pero a lo mejor dejó muchos subtemas sueltos y tal vez esta pregunta podría ayudar a eso, a saber 
si el profesor estuvo cubriendo o sea cada uno de los subtemas del programa no sé si sería 
pertinente ahí en esa parte de continuidad. 01:56:57 
 
MR: Sí yo creo que hay que cambiar la 20 a 18 o que se siga la 17 y esta inquietud que plantea el 
Dr. José Luis a mí me parece que es importante retomarla e incorporarla ¿para mí qué sería lo 
importante de un programa? pues lograr el objetivo mismo ¿no? quizás podríamos derivar hacia 
allá la pregunta, "¿se cumplió con los objetivos del programa?" el muchacho debe de tener el plan 
de actividades del curso y debe tener qué objetivos son. 
 
FC: De hecho por ahí yo es mi punto que quería hablar, yo al principio le digo a los estudiantes 
tengan su programa es como su diario de la materia, pero igual luego a veces les digo a ver 
saquen su programa para ver, no está o sea no ya lo perdí desde el primer día, lo usé para otra 
cosa ¿no? entonces a lo mejor ahorita ahí cómo si no saben, no se acuerdan qué tienen que ver 
con el programa menos se acuerdan hasta dónde van a llegar entonces dicen asistió, perdón 
cumplió el programa a lo mejor ponen ahí más bien ha yo creo que sí o como que a lo mejor nos 
dijo que íbamos a ver esto y a lo mejor no lo vimos pero a lo mejor ni siquiera era cosa del 
programa, era una actividad extra que se acordaron que eso no lo terminaron o algo ¿no? 
entonces no sé si para algo de control si a cada ítem o si a cada área de estas se le pone una 
parte abierta que le pusiera cuáles, o sea ha no cumple el programa a lo mejor no va a saber qué 
es lo que no se vio del programa, si no sabe qué es lo que no se vio del programa pues no conocer 
el programa entonces si cumplió el programa no sabe... 
 
JL: Sí hay elementos que se pudieran poner entre paréntesis o sea algo porque las asignaturas o 
buena parte de ellas te consideran elementos teóricos y prácticos por ejemplo en las estadísticas 
regularmente se ve de manera teórica y no o sea el programa te dice que tienes que enlazarlo con 
casos y lo que veas también verlo de manera práctica, inclusive también nos habla de que tienen 
que utilizar paquetes estadísticos y hay quien no, hay quien lo ve nada más lo teórico, entonces 
aquí los aspectos importantes podríamos ponerle ahí los elementos teóricos y prácticos 
determinados en el programa entonces ponerle para que él sepa cuáles son los aspectos 
importantes y si todo lo que tenía que ver con la práctica y la teoría... 01:59:46 
 
GG: Aquí sería interesante precisar en esos apartados de evaluación sugerirle al alumno que 
cuando conteste esa parte tomen en cuenta el programa, o sea que al menos la misma encuesta lo 
esté sugiriendo "tomando en cuenta el programa de la materia" y entonces vienen varias preguntas 
relacionadas con esto, creo que es continuidad y la parte de organización... 02:00:04 
 
JL: A lo mejor esto se me está ocurriendo ahorita que cuando estén haciendo la encuesta les 
pongas la liga de CUCI donde viene ahí los planes (MR: Los programas)... 
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GG: Bueno al menos la liga sí más de uno... 02:00:19 
 
JL: Si deseas ver tu programa dale clic aquí, y ya aparecen ahí, las carreras y ahí te muestra los 
programas quiere... 02:00:27 
 
GG: Es también muy importante que los mismos profesores promoviéramos a los alumnos la 
importancia del uso del programa porque sí es real, les entrega uno el programa impresos y todo y 
no los utilizan o los dejan, como estorban los ponen en paquete y los dejan quién sabe dónde, pero 
casi que deberían de traerlos junto con su libreta ¿no? porque es donde pudieran estar haciendo 
tal vez más anotaciones que en la misma libreta para que ahí llevaran un control. 02:00:49 
 
JL: Y aquí sí nos evitaríamos lo que ahorita comentaba el compañero de decir si se acuerda o no 
se acuerda el alumno de qué fue lo que tuvo que ver si le pones esa liga al cual va a decir a ver 
dame el elemento y eso le va a servir a lo mejor esta pregunta para muchas más (GG: Ahorita no 
existe) ha caray nunca leí el programa y tenía que haber visto reactores, o unas cosas así, ha y 
esa era la última unidad y el profe me dijo que no que eso no se iba a ver y con eso con la liga yo 
creo que si quieres checar para estar (GG: Eso voy a hacer). 02:01:22 
 
DP: Ahora otra opción sería directamente preguntarles si el profesor hizo énfasis en los objetivos o 
mostró los objetivos si continuamente durante el curso iba siendo referencia a los objetivos porque 
estoy de acuerdo con lo que dice Felipe que ellos hagan la relación de lo que vieron en los 
objetivos sería muy complicado quizá todavía un paso previo vería y el Maestro mostró los 
objetivos durante el curso iba relacionando quizá, y con eso nos damos cuenta o sea quizá 
aseguraría más de que el profesor les hizo énfasis en tratar de lograr varios objetivos, si yo como 
profesor muestro los objetivos me comprometo a cumplirlos sino los muestro... 
 
FC: De hecho eso va de acuerdo con el que se está promoviendo que se... programas por 
competencias, esto cumple tal objetivo y lo van a hacer cada línea ¿no? del programa, entonces 
eso facilita al profesor decir esto que vamos a ver es para tal objetivo ¿no? si continuamente si se 
supone que es lo que responde al asunto de las competencias. 02:02:34 
 
MR: Perdón por la salida del Doctor a mí me está recordando que tenemos ya un buen ratito 
trabajando, no sé si quieren que nos demos un minutito porque hemos estado tomando también 
bastante agüita ¿les parece un par de minutos? para quien quiera salir, relajarse un poquito y 
continuar ¿sí? ¿Les late? 
 
Receso: 02:02:59 - 02:11:24 (la Mtra. Patricia Chávez se retiró) 
 
MR: Ok si les parece vamos a ver entonces el tema 5 habíamos acordado que esa pregunta 14 se 
queda fuera ¿no? (otros aceptan) "¿su programa cubrió los aspectos importantes?" era una 
cuestión que estábamos revisando sobre su restructuración ¿no? (GG: Lo de los objetivos ver si se 
cumplieron adecuadamente los objetivos planteados en el programa) ¿les parece que se plantee 
en ese sentido? ¿Que se oriente hacia el cumplimiento de los objetivos? 02:11:57 
 
FC: Sí porque se supone que el objetivo o sea está el programa y está el objetivo (GG: Objetivo 
principal), se puede cumplir el programa sin (GG: Sin cumplir el objetivo) cumplir el objetivo, sí 
porque el objetivo es la esencia que quedó definido el programa, entonces coincido en algo tú 
puedes completar el programa pero muy por encimita toman que el objetivo era no sé o sea no se 
llega a lo fundamental yo creo que si... 02:12:28 
 
DP: Ahora pero si el alumno va a poder relacionar el objetivo aun subiéndole una liga yo dudo que 
un alumno vaya a la liga para cerciorarse o sea no se va a acordar de cuál fue el objetivo y si lo 
que vio cumplió con el objetivo. 
 
FC: Por eso no sé si en la pregunta abierta se pudiera dar un ejemplo de cuál. 
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DP: ¿cuál objetivo? 
 
FC: No o sea como diciendo es que cuando a uno le ponen las preguntas abiertas normalmente 
ahí dicen lo que sea ¿no? pero entonces ya cuando presentas algo muy particular y te están 
diciendo no es que no cumplimos con todo, si dicen que no es porque sabe de algo que no se vio, 
entonces aunque diga... 
 
DP: Él te puede decir que sí sin saber (FC: Claro). 
 
FC: Sin saber que ese caso pues tal vez se asume que sí se vio y si no se vio que diga cuál. 
 
DP: Por eso yo promovía que se fuera un paso previo es decir si el Maestro mostró incluso los 
objetivos o sea, quizá esa previo y se cumplieron, los mostró y si se cumplieron pero si no los 
mostró o sea no sé, yo sé que a lo mejor nos va a dejar mucho información bueno si los mostró 
puede que los haya mostrado pero es más fácil de que el alumno se acuerde si los mostró el 
profesor, asumiendo a que si el profesor muestra los objetivos se asume que los va a pero estamos 
todavía dejando pero que el alumno recuerde si lo visto cumplió los objetivos a mí se me hace que 
está todavía más lejano, o sea es más incierta la respuesta, es una propuesta no sé cómo... 
02:14:09 
 
GG: Entonces la propuesta sería poner una pregunta que diga "¿el profesor presentó el programa 
de la materia explicando los objetivos, y todos los elementos que este conlleva?" 02:14:25 
 
DP: Sí aunque a lo mejor eso estaría en el 7 ¿verdad? donde dice que... 02:14:29 
 
GG: Yo suponía que había una pregunta que decía exactamente eso, que si presentó el 
programa... 
 
MR: Se va a incorporar, (GG: Hay que incorporarlo ¿verdad?) ya parezco disco rayado pero en la 
sesión de ayer un Jefe de Departamento pedía que se incorporara una pregunta muy puntual, 
respecto de esto ¿no? "¿el profesor presentó al inicio el programa de actividades de la materia?" 
esa la vamos a incorporar, igual y podemos poner esa y... (DP: Dejar la de los objetivos) exacto, 
¿sí les parece? (otros aceptan) sí ok entonces la 16 y la 17 creo que hay que dejarlas ¿no? el 
profe está asistiendo y esto es que cumpla con los horarios, porque hay muchos que sí van pero 
(GG: La permanencia la estaríamos evaluando) exacto, ok de este tema 6 les había comentado 
sobre la posibilidad de la 20 cambiarla a la anterior, al tema 5... 02:15:35 
 
DP: Perdón nada más un comentario con la 17 "¿cumplió adecuadamente sus horarios?" supongo 
con relación a lo que comentaba la Maestra, no sé si pudiera ser nada más específica o sea entró 
y salió dentro de su horario ¿no? algo así porque a lo mejor asistió a clase regularmente, cumplió 
adecuadamente... 
 
GG: O sea a lo mejor no se entiende la salida al momento de que esté dentro de la hora de la 
materia, así lo asume el alumno como si llegó temprano o no... 
 
DP: Por ejemplo o cumplió adecuadamente los horarios de que vino los días, sus días que le 
tocaba venir... 
 
GG: Sí o sea... 
 
DP: Pero creo que se refiere a la segunda a más bien que entró y salió a que... 
 
MR: A que cumpla el número de horas que le corresponde a dar de clase... 
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JL: El horario puedes tanto los días como el espacio que tiene de 2 horas o una son las dos cosas, 
viene incluido ahí... 
 
GG: El alumno piensa que es nada más si llegó temprano, están intentando decir "ha sí llegaba 
temprano" entonces no está pensando en que si nada más duró una hora de 3 (DP: Sí exacto) 
entonces se debería entender así como está pero sigue quedando abierto a que el alumno piense 
que es nada más a la hora de la entrada y si se le enfatiza tal vez ahora sí agarraría los dos lados, 
entró y salió... 02:16:50 
 
JL: Es que es su horario de entrada y salida...  
 
GG: ¿entonces cómo podríamos readecuarla Maestro para que siguiera teniendo ese sentido y 
que sí... 
 
MR: Tal cual ¿no? la 17 "¿el profesor cumplió adecuadamente con su horario de entrada y salida?" 
 
GG: ¿Así verdad? DP: Es más concreto, queda menos ambiguo. 
 
GG: Y evalúa las dos cosas, puntualidad y permanencia. 
 
MR: Ok, entonces. 
 
DP: Nos estamos echando la soga al cuello (risas) 
 
FC: Igual y también podría decir "es lo que tengo" hasta que se cumpla el horario que... porque 
también muchas de las cosas que se han hablado, no recuerdo exactamente dónde se hablaba, el 
horario con las 3 horas, el objetivo de esa clase es lograr tal cosa ¿no? entonces te planteaba si se 
logra en hora y media ¿el otro qué? ¿lo vas a rellenar con paja? no es conveniente ¿no? o sea 
como que el asunto del horario es importante pero no determinante, el horario es que te permite 
desarrollar un objetivo, entonces puede llevar menos tiempo o igual tiempo de esa clase ¿no? 
puede ser antes, entonces ahí el asunto de la salida es relativo ¿no? 02:18:18 
 
GG: Pero afortunadamente están las dos preguntas para validar, la de si se cumplieron los 
objetivos del programa, o nada más si se cumplió el programa y entonces si en un momento 
determinado sale uno bajo en esa parte "bueno sí salíamos más temprano" pero se cumplió todo lo 
demás, entonces uno se protege con (JL: Sí se cruzan las dos informaciones) (FC: Sí las dos, si ya 
son bajas por eso no se cumplieron, estaban saliendo antes) uno se puede defender de que se 
salió temprano porque se está al 100% las otras dos o tres preguntas que validan eso, entonces yo 
creo que de todos modos es importante tener esa pregunta (JL: Esa referencia) ajá esa referencia. 
 
JL: Sí finalmente como están comentando ahorita, o sea salí bajo en esto pero cumplí el programa 
entonces cuál es el... 
 
MR: Exacto, ok aquí la 19 ayer se comentaba y sí quiero compartirles que no tiene mucha 
pertinencia porque realmente todos los profesores de asignatura de aquí se ven comprometidos, 
ellos vienen a su clase etc. entonces la accesibilidad también es una cuestión como bastante 
ambigua ¿no? ¿Qué es ser accesible? 02:19:27 
 
FC: Porque igual alguien... 
 
GG: Les prestaba el coche a los alumnos (risas) 
 
MR: Sí, entonces aquí se optó por de plano eliminarla porque todos los demás (GG: No aplica para 
todos los tipos de profesores) elementos, exacto, así es y esta 20 ya la pasamos a la cuestión 
anterior y esta parte... 02:19:50 
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FC: Ordenado es, puede ser medio ambiguo ¿no? 
 
GG: Se refiere me imagino a que si lleva secuencia ¿no? 
 
FC: El programa, la exposición... 02:20:00 
 
JL: Aquí más bien en la cuestión de la docencia yo comentaba hace rato la dosificación de los 
temas, si fue capaz de hacer una adecuada dosificación de los temas durante el semestre... 
 
GG: Y además de dosificación de que se habían expuesto en el orden en que... 
 
JL: Ese ya sería otro asunto porque ser ordenada en la exposición aquí no... 
 
MR: ¿qué es eso? 
 
JL: Uno diría no... 
 
GG: Sería cambiar la redacción más bien que precisamente denotara que un profesor sí organizó... 
 
FC: La secuencia quizá si el profesor facilitó el aprendizaje, la secuencia de... 
 
JL: O cumplió el si la secuencia didáctica empleada por el profesor cumplió adecuadamente con 
los propósitos de los temas. 
 
GG: Se puede hacer así y se puede también redactar en términos de decir "¿cumplió la secuencia 
del programa?" porque si en un análisis global se detectara si de una materia en específico no se 
estuviera tal vez el orden del programa tal vez te demostraría la necesidad de ajustar el orden del 
programa, entonces sí veo importante que se le preguntara si el profesor cumplió el orden del 
programa, sin tomar en cuenta si cumplió los objetivos... 
 
JL: Pero aquí no va eso, estamos hablando de los temas, entonces si aquí si la exposición de los 
temas fue secuencial más que decir fue secuencial y cumplió con el propósitos o cumplió con el fin 
de los... 
 
GG: Pero serían las dos preguntas, ¿sí verdad? o sea sería la pregunta de "¿siguió el orden de 
acuerdo al programa?" y además si cumplió el objetivo ¿sí es esa la pregunta? 
 
JL: Sí o sea seguir el orden o bueno hablar del orden de los temas... 
 
GG: O sea ¿qué es más importante evaluar aquí? decir el profesor cumplió el objetivo que ya se 
preguntó en una pregunta, si se cumplió los objetivos y en esta parte saber si el profesor está 
organizando la clase pues ahora sí que como viene en el programa o si lo está haciendo de 
acuerdo a criterios propios, sería interesante de todos modos tener el dato. 
 
FC: Yo creo que es mejor entonces poner que si fue adecuada la secuencia para cumplir los 
objetivos porque yo creo que también uno puede decir "si yo sé que con este orden que está el 
programa no es el adecuado yo antepongo un tema posterior y luego puedo hacer un brinco y sé 
que con eso se puede lograr un mayor aprendizaje" a lo mejor eso es mejor, es decir el programa 
tampoco te dicta que seas esclavo de ese programa, o sea uno conoce y dice por las preguntas 
que están haciendo déjame hago un salto en el programa pero que la secuencia les va a ayudar, 
uno no puede ser tan inaccesible a eso... 
 
JL: Lo que pasa aquí en ese sentido a propósito de lo que dices no hay un orden específico para 
que tú puedas llevar el desarrollo de un tema, porque un profesor de matemáticas te puede decir 
empiezo con ejemplos, después del... bueno empiezo diciendo el tema, el objetivo y luego voy a 
ejemplos y luego de ejemplos les doy ejercicios a ellos y les califico cómo andan en ejercicio, eso 
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puede ser un orden sin embargo otro puede decir no, es que para mí no voy a darles ejemplos, les 
voy a poner mejor una pregunta generadora y no se los voy a contestar sin ejemplos, órale 
pónganse a hacerlo, eso es otro orden, otra secuencia distinta entonces para un alumno puede 
decir "lo que está haciendo este profe ha que a todo dar, nos está dando ejemplos y luego nos 
pone cómo contestar, nos pone unas 20 iguales" como lo hace Valdor, pone un ejemplo y luego te 
da 20 iguales para... y hay otros que están en contra del Valdor que dicen ha eso no les des 
ejemplos, primero que ellos hagan como puedan y ya después discutes las formas diferentes que 
hay para resolver estas estrategias y eso para algunos alumnos puede que no les guste pero es un 
enfoque que está utilizando el docente, sin embargo tanto uno como otro buscan cubrir con el 
propósito o con el objetivo del tema, entonces si el orden o la secuencia didáctica empleada para el 
desarrollo de los temas cumplió o cumple con los propósitos u objetivo del tema. 
 
GG: Igual podría ser tal cual la... 02:24:21 
 
JL: Sí si el orden empleado porque el orden así no hay uno sólo, o sea el orden empleado por el 
docente (FC: Permitió que...) y si queremos quitar la palabra orden "¿si la secuencia didáctica?" 
02:24:31 
 
FC: Sí porque el orden puede ser así como... 
 
JL: Sí la secuencia didáctica empleada por el docente cumple con el... 02:24:37 
 
GG: Sí porque... 
 
JL: ...los objetivos de los temas, (GG: ... el programa de los temas, porque es la secuencia de la 
clase ¿qué hace primero y qué hace después?) inclusive pudiéramos irnos más a fondo, 
cuestionarle al alumno si cree que el docente tenga una secuencia didáctica, si emplea una 
secuencia didáctica para los temas, (GG: Adecuada) no una secuencia didáctica entonces sí o no. 
 
FC: Y si esa es... 
 
JL: Probablemente no haya una secuencia, o sea no hay ni pies ni cabeza, a lo mejor nos 
encontramos con eso, quizás no, estoy pensando que no pero... 
 
MR: Yo aquí haría un matiz, me gusta mucho la propuesta de usar el término de secuencias 
didácticas que eso es... la idea sería como "¿la secuencia didáctica empleada por el docente 
cumple con el propósito de la clase?" yo cambiaría el asunto del propósito de la clase porque sí es 
medio complejo que el muchacho sepa cuál es el propósito de la clase pero lo cambiaría a 
"¿facilitó el aprendizaje en clase?" (Otros están de acuerdo) es como más genérico ¿sí? 
 
JL: Y aquí en ese sentido las secuencias didácticas invariablemente llegan a 4 puntos, que es el 
inicio, un desarrollo y un cierre, de la secuencia didáctica o sea hay que tener sus elementos, te 
vayas por la técnica o por la pedagogía que quieras tiene un inicio y desarrollo de clase (GG: El 
alumno va a percibir si se le facilitó con esos...) y en un inicio se supone que se desprenderían dos 
partes, uno son elementos que tiene que tomar tu motivación y otros son los de diagnóstico antes 
de empezar, o sea el diagnóstico y la motivación, si le falta uno de esos elementos se va a meter al 
desarrollo que muchos lo hacen entonces pero eso ya sería como conflictuar mucho al alumno, 
pero aquí debe llevar esos 3 elementos, inicio, desarrollo y cierre, empezar con un diagnóstico con 
motivación, sería muy complicar y eso ya sería para otro asunto y quizá le toque no tanto al alumno 
sino a los pares, a la academia identificar cuál es la secuencia didáctica regular que sigue un 
docente que por lo general y cuál es la que siguió otro docente ¿no? y hacer análisis al fondo y al 
seno de la academia pero aquí sí sería muy interesante que identificáramos ese asunto ¿no? o sea 
¿cómo está haciendo su secuencia didáctica el docente? o sea ¿cómo hace? ¿Qué hace primero? 
¿Qué hace después? y en los temas teóricos ¿cómo los aborda? en los prácticos ¿cómo los 
aborda? etc. esos serían elementos que serían muy valiosos para identificar verdaderamente qué 
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está haciendo el docente en el aula, pero ahorita por lo pronto suficiente con eso con decir la 
secuencia didáctica cumple con el aprendizaje. 02:27:18 
 
MR: Ajá, ok... 
 
DP: En tanto a la sincronización no se plantea aquí pero no sé qué tan adecuado lo consideren si 
el profesor toma en cuenta lo visto en otras materias, integrar, es decir la secuencia de otras 
materias es decir yo qué tanto conozco otra materia y lo que ven en otra yo lo pregunto para 
asegurarme o para que los alumnos se integren, esto es un poco complicado porque la estructura 
es decir hay una deficiencia de estructura misma de los programas, o sea los programas no están 
articulados, están desarticulados pero en ese sentido lo mejor sería empezar como a hacer ahí 
énfasis también en la revisión de los programas mismos ¿no? porque yo llego y asumo que yo 
vieron estos contenidos y no están listos, se repiten algunos contenidos, o sea o yo pregunto de 
otras materias y los alumnos como si no lo hubieran visto, los alumnos lo hemos hecho el ejercicio 
o sea yo les pregunto algo que tiene que ver con lo que ha visto Felipe y los alumnos llegan "uu 
nunca lo he visto" ha canijo ¿no? o sea también ahí hay un problema un tanto (GG: De conexión) 
de conexión o sea los alumnos llegan y parece que se termina la materia, se olvidan y este es otro, 
pues no es un continuo. 02:28:44 
 
MR: Sí eso sería como parte ya de un análisis del diseño curricular ¿no? sí creo que sería como 
meterle más complejidad (DP: Pero bueno está ese punto) sí es una cuestión que tiene que 
retomarse... 02:28:56 
 
GG: Por eso vemos importante la inclusión de las academias en los análisis pues ya... 
 
MR: Sí creo que ese es un buen inicio para... 
 
JL: En el punto que proponía hace un momento de la autoevaluación del docente aquí sí podemos 
meterle varios elementos, que el docente nos diga cómo es su secuencia didáctica ¿cómo 
organiza su clase? una clase regular o normal de tu asignatura determinada ¿cómo la desarrollas? 
y ya que nos de elementos de una pregunta abierta empiezo con esto. 02:29:26 
 
DP: Aunque ahí estarían los avances ¿no? programáticos o sea lo que reporta al departamento 
¿no? 02:29:32 
 
JL: Sí, eso es lo que está en papel, pero habría que ver qué es lo que se hace realmente... 
02:29:37 
 
DP: Ahora yo creo que esa evaluación sería por un lado un poco complicada porque sí se le 
estaría dando más trabajo al profesor y por otro es decir, cuando el profesor se evalúa a sí mismo 
se parte como de la creencia que uno pues es el que sabe más de lo mismo o sea uno usualmente 
es el que sabe más y que va a reportar es cierto, pero sabemos en psicología que eso no pasa. 
02:30:05 
 
JL: No pero vamos a cruzar la información con los alumnos, es lo veíamos, tú pones una cosa... 
 
DP: Pero si sale disparidad ¿a quién le crees? o sea en este caso lo veo un poco delicado ¿no? yo 
diría que más bien lo que el profesor lea y haga unos comentarios o sea que el profesor mismo se 
evalué yo lo veo muy complicado eso, es añadir más trabajo a lo que ya de por sí tenemos que 
creo que no sería tan útil como si el alumno te está evaluando, ahora quizá sería ahí una 
oportunidad para también uno comentar como profesor lo que luego uno se topa en el salón de 
clase que tiene que ver con el desempeño ¿no? 02:30:48 
 
FC: Yo creo que esa actividad de autoevaluación sea una tarea aparte sino que ocurra en la 
academia. 
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DP: Yo creo que más bien más que un cuestionario que sea muy breve... 02:31:03 
 
JL: Yo creo que esto, bueno mi punto de vista habría que reconsiderarlo pero sí me parece 
interesante e importante darle la opción al profesor como para que él a su juicio nos diga 
elementos de estos mismos, o sea hace un momento le hacías la pregunta al alumno de cómo lo 
motiva, el docente que diga de qué forma empleas tú, ¿Cuáles son tus formas para motivar a los 
alumnos? y luego preguntar al alumno ¿cómo fue eso? y acá al cruzar la información iríamos a 
caray, entonces lo que me está poniendo en la autoevaluación efectivamente tiene relación con lo 
que dice aquí entonces eso el juicio que tomaríamos a partir de las dos circunstancias y 
sopesarlas, me parece que sí sería interesante igual se puede tomar de una prueba piloto a ver 
qué resultado nos da. 02:31:58 
 
GG: Sí ni siquiera sería necesario que el profesor (FC: A todos) se autoevaluara cada semestre, 
posiblemente una autoevaluación anual o no sé eso ya dependería de cómo... 
 
MR: O una de arranque para contrastarla contra el nuevo instrumento. 02:32:11 
 
JL: Ahora esto sí es... el propósito de una autoevaluación finalmente son los compromisos, o sea 
que el profesor tenga compromisos tanto con él mismo como con la asignatura y con la institución 
finalmente si tú le dices ¿cumples con la totalidad del programa? y el docente te dice que sí bueno 
ahí ya hay un compromiso y ya se ganó en eso se está comprometiendo a llevar una secuencia de 
su programa y su plan del programa y lo mismo en el resto, ¿asistirías a tus clases 
completamente? es lo que me indica la norma, sí asistiría a mis clases entonces en ese sentido 
esa autoevaluación no es únicamente con fines de identificar lo que ahí tiene, lo que piensas a lo 
que crees de esos aspectos sino también resulta como un compromiso, nos serviría para un 
arranque. 02:32:55 
 
GG: Sigue sirviendo para probar esa idea. 02:33:00 
 
JL: Ahora habría que ver si se le hace al principio o al final en mi punto de vista a reserva de lo que 
ustedes comenten si autoevaluamos al final o al principio que salga una red de cómo hace su 
curso, que a lo mejor si la hacemos al final saldrían elementos como los que tú comentabas dicen 
bueno, en mi autoevaluación no cumplí la totalidad del programa porque bueno tuve que asistir a 
un congreso, fui a tal o cual situación y eso me impidió en tener ¿en qué porcentaje cumpliste? en 
80% y debe ser lo mismo que el alumno dijo ¿no? cumplió en un 80% (GG: O aproximarse) así es 
y esta valdría más la pena hacerla quizás al final para que el docente autoevalúe su propia clase. 
02:33:41 
 
GG: Habría que... 
 
JL: Y bueno, estoy pensando en gente con criterio, gente que sí aceptaría este tipo de situaciones, 
no es una carga más en mi punto de vista, son ¿cuántas preguntas serían? si le hacemos las 
mismas cambiándoles nada más algunos detalles. 
 
GG: Se parecería tal vez mucho a este instrumento nada más con algunos... 
 
MR: En torno a 18 o 20. 
 
JL: 18 o 20 y los elementos que nos dé por supuesto que servirían en la academia, o sea yo 
hablaba en un principio que la academia parte muchas de las soluciones a las problemáticas que 
se presentan dentro del aula, en la academia, y esto insisto, sería un reflejo para una fotografía 
que tengamos más fehaciente, no únicamente con lo que el alumno dice, si tú como docente te 
quejas de lo que el alumno está comentando bueno tu autoevaluación qué es lo que reflejo, pues 
reflejas lo mismo. 02:34:32 
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MR: Sí puede hacer un pilotaje, se puede poner a prueba la idea y valorar sobre los resultados qué 
es lo que sucede ¿no? si obtenemos no sé unos resultados donde todo mundo es el experto y es 
el que cumple con todo a lo mejor ahí sí habría que ponerle atención, pero si vemos que hay una 
diversidad de posturas quizás los resultados puedan servir para ser utilizados... 
 
JL: De hecho yo como docente si concluye un ciclo y no cumplí con la totalidad del programa, o 
sea no tengo por qué decir que no, pongo que no cumplí y explico mis causas, a lo mejor aquí el 
docente le pondríamos elementos abiertos para que nos comente comentarios sobre cada uno de 
las dimensiones ¿no? observaciones y ya él escribiría, no tenemos tantos alumnos como docentes, 
o sea son menos ¿no? el análisis que se haría sería a la par del que hagamos de los alumnos, o 
sea no sería demasiada carga ¿cuántos docentes? unos 300. 02:35:33 
 
MR: Son sobre 360 más o menos. 
 
JL: ¿y alumnos? 02:35:37 
 
MR: Alumnos son 5,700. Sí muy bien, pues lo podemos dejar abierto la propuesta José Luis y 
podríamos hacer un pilotaje, ver resultados y valorar la pertinencia de la... 02:35:54 
 
DP: Sí, nada más quería decirles también como un poco al momento de responder como... o sea 
por lo que hace un momento Felipe comentaba ¿no? o sea la evaluación del alumno ya sabemos 
qué tan abierta es ¿no? pero ahora la evaluación que yo hago de mí mismo ¿qué tan abierto va a 
ser? en ese sentido ¿qué tan honesto voy a ser al responder? claro, yo puedo esperar que la gente 
sea honesta, pero de eso a las condiciones que hay laborales, de institución o sea qué tan real va 
a ser esa respuesta, es decir puede ser un tanto o sea qué tan útil pues a final de cuentas va a ser 
el esfuerzo ahora pilotearlo sería interesante pero también pilotearlo con una perspectiva más bien 
como crítica en el sentido de primero evaluar la veracidad del dato, (MR: Sí) o sea casi casi antes 
de tomarlo para cruzarlo primero evaluar la veracidad de ese dato, antes de tomarlo como un 
elemento útil de evaluación del desempeño docente, o sea un paso previo entonces en ese sentido 
pues habría que pensar en la estrategia del pilotaje mismo ¿no? o sea quizá hasta utilizar escalas 
de deshabilitad social ¿no? que cuando uno responde un cuestionario pues uno responde eso se 
sabe en la investigación, que nos responde lo que el otro espera pedir, entonces en ese sentido tú 
utilizas una escala de ese tipo, hay muchas formas de evaluar, entonces es casi primero se tendría 
que hacer eso, o sea porque sí el trabajador sí híjole se me hace complicado que vaya a ser muy 
honesto y que funcione, eso por decir algo claro, pero de que eso ocurra es complicado. 02:37:38 
 
JL: Aquí estaría la circunstancia de que le están preguntando también a tus alumnos, a la par de lo 
que te están preguntando a ti, ahí sería la circunstancia... 02:37:46 
 
DP: Sí pero sería algo a mí yo tengo mis dudas. 
 
JL: Y aquí en cuanto a la veracidad pues también cuestionaremos la de los alumnos, qué tan verás 
puede ser lo que el alumno me ponga y finalmente diríamos que esto... 
 
DP: No lo que pasa es que la veracidad tiene que ver ya con tu desempeño con tus cartas de 
apoyo, avance programático, es decir hay una evaluación objetiva de tu desempeño por parte de tu 
departamento, pero ya una evaluación que tú hagas de ti mismo a mí se me hace un poco no sé 
qué tan útil pueda ser. 
 
JL: Ahora esto que pudiera salir que finalmente era uno de los objetivos de este asunto y lo que 
pudiera servir es justamente propuestas de los docentes, propuestas de las academias, propuestas 
de los departamentos para cómo mejorar las debilidades que se tengan en ciertas asignaturas o en 
algunos puntos específicos y esto debe de desembocar bueno si andamos mal en este punto 
bueno vamos a resarcirlo con otra cuestión, si el programa no está bien hagamos un análisis de los 
programas, entonces a lo mejor está muy extenso y no se puede cumplir el programa, si andamos 
mal en motivación bueno ocupamos un curso (MR: Exacto) que nos haga el departamento sobre 
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motivación o quizá sobre la didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias sociales, etc. 
¿no? entonces esto debe desembocar en que fehacientemente a partir de situaciones y elementos 
que se pueda hacer la justificación para cómo resarcir estas debilidades y que en lugar que se 
vuelvan oportunidades, no amenazas. 02:39:22 
 
MR: Esa es la intención precisamente del sistema de evaluación, justo eso, ok yo dejaría sobre la 
mesa de discusión esta propuesta y sí la valoraría en ambos sentidos pros, contras y quizás la 
dejaría avanzar hacia un pilotaje y sobre el pilotaje ver primero validación o validez de la 
información surgida en los datos y después de ver si razonablemente hay un nivel de validación o 
de validez en la información pues utilizarlo para otras cuestiones ¿no? y darle seguimiento, pero si 
vemos que es complicado... lo que pasa es que sí las variables institucionales afectan mucho la 
propia postura a meter la respuesta en este tipo de cuestionarios, si yo percibo que de esto 
depende que me sigan manteniendo en mi clase pues a lo mejor aunque no sea lo deseable ser 
muy positivo en mi postura pues lo seré así ¿no? en fin será cuestión de verlo. Ok, yo estaba 
viendo esta cuestión del tema o el área de la organización este tema la pregunta 20 la cambiamos 
al tema anterior al 5 y esta 19 la quitamos y esta la transformamos a la pregunta ligada a las 
secuencias didácticas que facilitan el aprendizaje y yo optaría incluso por quitar el área de 
organización y a la par de esa pregunta de la secuencia didáctica en otra dimensión y olvidarnos 
de esta área ¿no? si les parece y entonces eliminaríamos esta parte, en el caso de la siguiente que 
es uno de los aspectos fuertes, claves del cuestionario que es un tema de la evaluación 
tendríamos estas 5 preguntas, si sus exámenes se ajustaron a lo enseñado... 02:41:42 
 
GG: Ahí hay una crítica Maestro que escuché hace poco, hay materias donde no hacen exámenes 
especialmente en las de computación donde son talleres, por alguna razón normativa en esas 
materias se dice no hay exámenes, hay puras prácticas, los alumnos hacen prácticas y entregan la 
práctica o cuando detecta un profesor que domina una parte y el profesor ya le pone punto en esa 
práctica y a final de cuentas todo se evalúa con las prácticas...  
02:42:08 
 
JL: Aquí son las evaluaciones, no es el examen... 
 
FC: Cambiar el término. DP: Exacto, la evaluación. 
 
MR: "¿La evaluación se ajustó a lo enseñado?" (Otros aceptan) exacto. 02:42:17 
 
GG: Entonces así ya al menos se le quita esa... 
 
MR: Para la 21 y 22 ¿no? (otros están de acuerdo) 
 
GG: Sería lo mismo, lo ponemos pues la evaluación, incluso exámenes son evaluación. 
 
MR: Y yo aquí agregaría la pregunta esta de si se entregó al inicio del curso la planeación o el 
programa, el avance programático esa parte. 02:42:43 
 
JL: Bueno no sé si ya consideramos quitar la organización ¿no? ¿Eso se quitaría o? porque ahí 
parte de la organización es eso, si se entregó el programa al inicio del curso, más que en 
evaluación... 02:42:01 
 
GG: En vez de eliminar organización, se va a elimina o escuché que se comentó que se integraría 
con otra eje pero no así, se borraría realmente. 
 
MR: El de organización sí dado la pregunta que quedó y la naturaleza de la misma pregunta que 
fácilmente es reorganizable en otro tema, ¿no? la 20 la propuesta es que se cambie al área 5 (GG: 
Ha ok) a la de continuidad... 
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GG: Entonces se quedaría el área de continuidad tal cual, con esa redacción, "continuidad" o se 
diría "organización y continuidad" nada más ahí para estar de acuerdo. 02:43:39 
 
MR: Sí se puede poner como doble. 
 
GG: Sí y así ya se integra ahora sí en una sola categoría. 
 
JL: Así ahí sí podría poner lo que usted comentaba hace un momento de (GG: Lo del programa si 
se entregó) si se entregó el... al inicio del curso. 
 
GG: Ajá, entonces ahí ya quedaría organización y continuidad y así no lo lanzamos a evaluación, 
porque a lo mejor en evaluación se iría un poquito de la idea ¿no? o ¿cómo lo ven ustedes? o sea 
en evaluación poner la pregunta de si se entregó al principio del curso el programa, yo lo siento 
como fuera de la redacción. 02:44:24 
 
MR: Sí, quedaría como (GG: Organización y continuidad) eso exacto, entonces 21 y 22 cambia el 
término exámenes por evaluación, la 23 si respeta criterios de evaluación esa está bien ¿no? 
 
JL: Sí de hecho se les entrega un encuadre al principio en el mismo programa. 
 
GG: En el mismo programa está. 02:44:55 
 
JL: Son 50 práctica, 50 teoría... 
 
GG: No sé si como está se cubre ya perfectamente el objetivo de esa pregunta o si es necesario 
ser más específicos y decirle al alumno los criterios de evaluación planteados en el programa, o 
¿no es necesario? porque a lo mejor van a decir ¿cuál era el criterio? y si le decimos que en el 
programa y ya que hemos dicho en los encabezados de los ejes que pues se recomendaba 
consultar el programa ha pues los ven "ha sí es cierto no lo cumplió porque había dicho él nos 
había descrito esto pero no a final de cuestas nos evaluó..." entonces ahí a lo mejor puede haber... 
 
JL: De hecho no está de más o sea se puede poner los criterios de evaluación... 02:45:34 
 
MR: establecidos en el programa. 
 
GG: Ahí estarían en el programa a menos que por alguna extraña razón se hubieran cambiado, 
aunque a veces sí ocurre yo me acuerdo en mis clases donde estaba en el programa de una forma 
y el profesor en la primera clase planteaba la posibilidad de ajustarlo, yo no sé si eso realmente es 
válido pero sí ocurrió entonces ahí prácticamente le estaríamos amarrando a que si se cumplieron 
los del programa no los que se hubieran acordado internamente. 02:46:03 
 
MR: Ok, entonces le agregamos ¿no? DP: El programa. 
 
MR: "Criterios de evaluación incorporados en el programa" establecidos en el programa... 02:46:11 
 
DP: Sí además eso siempre les queda muy claro a los alumnos, si tú cambias algo así eres un 
poco injusto... 
 
MR: Sí después dije... 
 
JL: Y si les das extras ahí sí no dicen nada (risas) 02:46:25 
 
MR: 24 "¿entregó con oportunidad los resultados de las evaluaciones?" esa también es como un 
tanto ambigua ¿no? ¿Cuál es el sentido de la oportunidad? 02:46:33 
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GG: ¿en qué momento es oportuno? porque la 24 y la 25 se podrían ajustar ¿no? para lograr una 
pregunta más o eliminar la 24, porque si se borra "el problema de aprendizaje detectado en la 
evaluación" (varios) 
 
MR: Sí la 25 incluye a la 24, (GG: Sí la incluye) la 24 tiene la intención de la retroalimentación ¿no? 
y la 25 ahí lo integra, entonces se puede quitar la 24. 02:47:07 
 
DP: A mí me da la impresión como que la 24 tiene que ver con que subes las calificaciones ¿no? 
02:47:14 
 
FC: Yo lo estaba pensando, bueno creo que tendríamos que ampliarlo en términos de que cuando 
tú haces una tarea y luego el alumno dice ¿estuvo bien o estuvo mal? pasan 2 o 3 semanas a lo 
mejor ya dejaste otra igual la hago con qué criterio si no me revisaron la anterior, yo pensaría así 
como ampliar la evaluación no sólo en términos de examen sino pues hay algo que estoy 
evaluando que es una tarea, bueno sobre todo en no sé si en el área... 
 
JL: Aquí deberíamos poner evaluaciones continuas, (otros están de acuerdo) 
 
DP: "¿entregó los resultados... 
 
JL: ... de las evaluaciones continuas?" que ahí son tareas, trabajos, etc. 
 
FC: Sí porque he escuchado eso de los estudiantes, no si no me dice cómo me ha ido entonces 
¿cómo voy a corregir? 02:48:04 
 
MR: Le ponemos entre paréntesis "actividades de aprendizaje, tareas, ensayos, fichas de lectura..." 
 
JL: Trabajos, actividades... 
 
DP: Prácticas... 
 
FC: Supongo que en el área de matemáticas dejan ejercicios que igual si no les dice "ha mira es 
que este proceso de solución" mira o sea estuvo mal porque aquí no fue el proceso adecuado 
¿no? no sé cómo se manejen ahí pero acá también los ensayos, no que la redacción como no me 
han dicho cómo redactar, no me han dicho cómo hacer estilo APA y me lo piden estilo APA y no 
me han dicho cómo... 02:48:42 
 
GG: Aunque si la pregunta 25 se ajustara a eso seguiría cubriendo la 24, "¿informó sobre los 
problemas de aprendizaje detectados en la evaluación continua?" o en la evaluación... 02:48:54 
 
FC: Sí ahora es que los que le informó pero además que sea en un tiempo o sea un momento 
razonable, que permita o sea porque igual se los entrega al final. 02:49:08 
 
GG: Entonces podemos añadir a la pregunta 25 "¿informó en un tiempo razonable... o si decimos 
oportunamente volvemos al inicio lo mismo como estaba planteada, informó ¿cómo se puede 
decir? en un momento adecuado, a tiempo, ¿cómo podemos plantear esa? bueno la idea que veo 
yo aquí es como tratarlas de integrar a una sola, para que la pregunta simplemente el alumno 
pueda leer y diga "sí me informó a tiempo y entonces gracias a eso alcancé a retomar porque me 
estaba perdiendo"... 02:49:50 
 
DP: Y si se maneja la palabra "retroalimentó" a tiempo los resultados de las evaluaciones. 02:50:00 
 
GG: El profesor retroalimentó en base a las evaluaciones o... 02:50:05 
 
MR: Yo sí creo que las dos preguntas son de naturaleza distinta, (otros están de acuerdo) sí creo, 
la 25 tendría que ver más con cuestiones del tipo "la verdad en el ensayo no tienes claridad para 
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redactar" hay un problema de orden de las ideas etc. y esa es una cosa, pero en términos de los 
resultados de las evaluaciones sacaste 70 por tal y tal aspecto no cumpliste con tales reglas de la 
APA, no hay citas etc. sí creo que sí son momentos distintos creo que sería pertinente dejar las 
dos... 02:50:43 
 
GG: No sé si quiera incluso en lugar de poner "entregó" porque eso como que haría que el alumno 
piense que el profesor siempre le tiene que entregar "mira aquí está tu evaluación" y si no recibe 
algo entonces a lo mejor va a decir que nunca le entregó nada y a lo mejor decir "informó". 
02:50:58 
 
JL: No yo creo que aquí en ese sentido el alumno sí entiende perfectamente lo que es entregó, si 
entregas tú, sí haces una evaluación y como ahorita comentaba el compañero no, este... pasan 3 
semanas y no sabes qué sacaste en esta tarea entonces el profesor no está entregando las 
evaluaciones continuas, no entrega calificaciones o sea no le da seguimiento al avance del alumno 
y a lo mejor al final dice ahora sí te voy a calificar, me entregaste hace 3 meses sacaste 20, de 
esos puntos "oye pero eran 40 ¿por qué no me comentó?" tú la entregaste yo ya la revisé entonces 
más bien es con oportunidad yo pienso que sí lo entienden los alumnos, a lo mejor le podemos 
poner otros términos más, en tiempo razonable... 
 
GG: Oportunidad a lo mejor lo piensa como con chance de... 
 
FC: Oportunamente... 
 
GG: Exacto, es que con oportunidad van a decir "ha es que no me dio ni una oportunidad" a lo 
mejor lo confunden por él, es que puede ser (MR: Sí pasa) porque a final de cuentas son 
estudiantes y de primero o de último semestre a lo mejor las palabras los pueden confundir y la 
idea es que sea muy fácil de entender, entonces a lo mejor que si entregó o informó 
oportunamente sí los resultados... 
 
JL: De las evaluaciones continuas... 
 
GG: De las evaluaciones continuas, sí porque en ese caso el último se vería, no hay una que diga 
sí... 
 
MR: Sí me gusta la idea, "entregó oportunamente los resultados de las evaluaciones". 
 
GG: Sí porque evaluaciones dejar abierto a si son las evaluaciones intermedias o la final. 02:52:43 
 
JL: Pero aquí sí hay que escribirle eso, como evaluación continua entra todo, ahí le ponemos como 
comentaban, tareas, prácticas, trabajos, ensayos, exámenes departamentales, todo sirve para la 
evaluación continua para que finalmente tú tengas un... 02:53:00 
 
MR: Ok 
 
FC: De hecho la final la final, hacen el examen final o el último trabajo de todas maneras cuando 
subes las calificaciones es como una semana, es así... 02:53:14 
 
MR: Tiempo límite, (FC: Son las anteriores ¿no?) las del transcurso de la clase, de la materia... 
02:53:23 
 
JL: Ahora aquí tenemos en la última o sea es conveniente informar si es que el docente informo de 
los problemas de aprendizaje pero qué de eso, o sea informó y qué, o sea qué hizo al respecto, es 
como cuando comentan de los ensayos "saben qué todos los ensayos adolecen de errores 
ortográficos, todos están fallando en eso" tienen errores ortográficos, está informando pero eso 
qué, más bien si está tomando cartas en el asunto una vez que informó para darles estrategias o 
sugerencias de cómo resarcir o cómo retroalimentar como decías hace un momento ¿no? y 
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además retroalimentó a lo mejor otra pregunta sería si retroalimenta los vacíos o las problemáticas 
encontradas en las evaluaciones considera... 02:54:12 
 
GG: Bueno de hecho con el ajuste que hicimos en la 24 ahora la 25 es la que queda como que con 
necesidades de reajustarla para que fuera más claro qué es lo que se quiere obtener con esa 
pregunta o quitarla, o ampliarla, convertirla pues en otra pregunta porque la 24 la reforzamos y 
ahora la 25 queda como extra ¿no? ¿O cómo lo ven? 
 
DP: Siguen siendo cosas diferentes, una cosa es entregar oportunamente y otra es decir y esa 
parte informar de cómo fue tu desempeño en tal... 
 
GG: Lo que pasa que entrega uno los resultados de la evaluación pues ahí van a ir o los problemas 
o que le fue muy bien, o sea como que están las dos cosas ahí entonces ya veo la 25 como que a 
menos que se haga un análisis todavía más puntual donde el profesor le diga en la 25 tal cual los 
problemas y las estrategias de mejora. 
 
JL: A lo mejor aquí quedaría "retroalimentó" (GG: los problemas detectados) los contenidos 
identificados como problemáticos, retroalimentó... 
 
DP: "problemas de aprendizaje", de hecho el problema de aprendizaje es un concepto... 
 
JL: Y si le pones ahí retroalimentó se supone que tuvo que informar los problemas y los está como 
para que le sirva para una mejora. 02:55:48 
 
GG: Entonces podría cambiar a esa redacción que comentó el Dr. José Luis... 
 
JL: "¿retroalimentó los contenidos no dominados o detectados como (GG: deficientes en las 
evaluaciones continuas o en las evaluaciones) en las evaluaciones posteriores o en su secuencia 
didáctica. 
 
DP: Ahora, no sé si se pudiera quedar amplio porque uno no solamente retroalimenta las 
deficiencias sino también retroalimentas cuando está bien escrito algo ¿no? ok esta hipótesis está 
bien escrita entonces también está ahí (FC: propositiva) así es abarcaría ambos ¿no? 
 
FC: No problemas sino los aciertos que... 
 
GG: "¿Retroalimentó en base a los resultados de las evaluaciones obtenidas para cada alumno?" o 
sea porque en este caso... bueno este caso sería solamente para un alumno en específico 
entonces él diría "a mí sí me retroalimentó" ya sea bueno o malo mi resultado, bueno no sé cómo 
lo vea Maestro. 02:56:58 
 
DP: Ahora, no sé si el alumno identifique retroalimentar porque a lo mejor una calificación para él 
"bueno sí me retroalimentó me puso 10 o 9"... 
 
GG: Que piense que retroalimentar es beneficiar o algo así por el estilo... 
 
DP: Porque parece que esa se refiere más como a aportar algo no tanto a dar una calificación 
(otros están de acuerdo). 02:57:18 
 
MR: Yo me iría por una reconfiguración de la 25 o sea la 24 habría que reconfigurarla en este 
sentido donde "¿entregó oportunamente los resultados de las evaluaciones?" y la 25 para tomar un 
poco la inquietud de José Luis sería "¿el profesor orientó sobre las maneras de resolver los 
problemas identificados en la evaluación continua?" porque ahí ya estaríamos primero identificando 
la posibilidad de si informó, si orientó sobre qué está pasando y cómo resolverlo también está 
tomando cartas en el asunto, no lo está dejando de lado ¿no? y entonces la pregunta ampliada 
resolvería los dos sentidos, el de informar y el de resolver y estaría ligada ya a la 24. 02:58:12 
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JL: Y aquí no podríamos ponerle "¿el profesor resolvió las dudas presentadas en las 
evaluaciones?" o sea resolvió (MR: es más completo) el estudiante al momento que está 
resolviendo ya las dudas que se tuvieron en las evaluaciones anteriores está retroalimentando en 
ese momento, está resolviendo las dudas que se presentaron en tu examen o en tu evaluación en 
tu trabajo ¿no? y ahí con eso enlazaríamos el asunto ¿no? de retroalimentar e informar todo eso 
ya va incluido. 
 
MR: Las dudas (JL: Las dudas presentadas en sus evaluaciones) es que ellos pueden tener dudas 
en el sentido de "oiga profe aquí yo sí respondí bien y usted me está poniendo una nota mal" 
 
JL: Tiene que resolver ese tipo de dudas... 
 
MR: Y creo que la intensión va como (GG: los contenidos) sobre resolver los problemas que surgen 
en los muchachos para aprender ¿no? creo que por ahí va la intensión... 
 
JL: Y eso se detecta a partir de lo que no se resolvió adecuadamente o no hubo claridad que fue 
justamente, son lagunas de aprendizaje que no se tuvieron, entonces el docente tiene que resolver 
ese tipo de situaciones especiales. 
 
GG: ¿cómo se les podría decir? deficiencias cuando tienen notas bajas en algún tema o ¿cómo 
sería más correcto decirlo? problemas... 
 
JL: "Resolvió dudas acerca de las deficiencias encontradas en las evaluaciones" ¿cuántas pueden 
ser las deficiencias? 
 
MR: En cualquier sentido ¿no? 
 
JL: Lo que no haya quedado bien firme. 
 
MR: Sí ¿y la 25 la quitamos? porque... 
 
JL: Sí estaría con esa redacción ya quedaría incluida. 
 
MR: Ok bien entonces pasaríamos al último tema que son las preguntas extras y de validación, 
aquí sí con la intensión nada más de avanzar un poquitín sería hay 2 preguntas generales de 
validación cuando la pregunta 26 se alinea con los resultados generales de todas las preguntas del 
cuestionario eso es que hay cierta consistencia en las respuestas del grupo, pero sin embargo hay 
otra que es la 30 que también es de validación, regularmente la respuesta a esta se alinea mucho 
con esta y las dos se alinean mucho con el resultado global, entonces aquí yo creo que valdría la 
pena quitar esta y dejar esta solamente se están duplicando y esta es más clara por la escala y en 
el caso de la 31 por la manera en que está redactada se ha prestado a que sea como un espacio 
de catarsis y que realmente no retroalimenta al desempeño del profesor sino que se vuelve como 
un espacio para hablar del profesor y la idea no es que se hable del profesor sino de su trabajo, 
entonces la propuesta que hubo ayer aquí era "¿qué propondrías para que el profesor desarrolle 
con más calidad sus actividades en el aula?" en ese sentido, ¿qué sugieres para que el profesor 
mejore su desempeño docente? su práctica docente y eso ya alinea muy bien a lo que se le está 
pidiendo al muchacho, no es tan abierta porque sí hemos encontrado "escribe un comentario" y ya 
"no pues la Maestra está pues bastante bien ¿no?" (Risas) o cosas de ese tipo, entonces si les 
parece si se cambia esa redacción para alinearla muy bien a ayudar al profesor, a retroalimentar al 
profesor para que mejore algo ¿no? y esta se quita, se queda esta como está y sobre estas tres 
pues son cuestiones de preguntas socio demográficas que ayudan un poco para ver en términos 
de género cómo está la población opinando respecto de sus profesores y eso identifica el lugar de 
residencia de los muchachos. 03:02:40 
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JL: Aquí no sé si valga en algún punto o si se pudiera considerar, el cuestionar a los alumnos sobre 
ellos mismos ¿cómo se sienten o cómo iniciaron el curso? es decir yo lo pienso de matemáticas el 
asunto de los que entran a primer semestre que no tienen bases firmes como para poder 
desarrollar un curso más avanzado, inclusive bases mínimas hemos hecho diagnósticos donde 
conocimientos de secundaria no los pueden contestar, sí vienen de bachillerato de preparatorio de 
todo tipo de escuelas y no hay a cuál irle o sea contestan muy mal entonces el alumno que se 
autoevalúe en ese sentido si sus conocimientos previos fueron suficientes en su momento como 
para iniciar esta nueva asignatura y aquí sí pudiéramos tener de un cierto porcentaje de alumnos 
del 100% hay 60 o 30 o 20 que se consideran que no tenían conocimientos mínimos o 
conocimientos previos suficientes como para haber enfrentado la asignatura, entonces elementos 
que ellos considérenlo ellos se autoevalúen porque vamos a darle al profesor, el profesor es el 
responsable de que yo no haya aprendido... 03:04:06 
 
GG: Sería una pregunta que dijera más o menos "¿cómo consideras tu desempeño tomando en 
cuenta los conocimientos previos y el desarrollo del curso?" o sea se haría una pregunta de 
autocrítica para el propio alumno y que tome en cuenta todos los elementos, lo que el alumno traía 
y lo que se desarrolló en toda la clase entonces sería una evaluación doble, o sea él mismo se 
diría "no pues mi desempeño fue intermedio" y él se pondría una calificación numérica nada más 
ahí tendríamos que pensar para ese tipo de respuesta pero también puede ser como una especie 
de respuesta de validación, si encontramos la correlación de que los alumnos con esa pregunta 
coincide mucho con lo que le están poniendo de calificación el profesor significaría tal vez que el 
alumno está evaluando en base a como él pasó el curso, y si encontramos que no hay correlación 
entonces encontraríamos que el alumno sí está contestando realmente como él considera que le 
fue y que es distinto a lo que está evaluando del profesor, sería interesante esa pregunta. 03:05:16 
 
FC: Hay una que yo tengo un amigo, él incluía en las evaluaciones que hacía pero acá aparte en 
particular realmente ¿no? precisamente el desempeño del estudiante preguntaba así por ejemplo 
"del material que se dejó de leer en clase como qué porcentaje efectivamente leí" de la totalidad de 
las, dudo de su asistencia ¿no? como qué porcentaje de asistencias de clase asististe ¿no? ahí el 
estudiante dice "bueno, si pongo 100 sabe que no fui a todas ¿no?" pero el porcentaje de lecturas 
o las tareas, el tiempo dedicado... claro, puede inventar lo que sea pero cuando está respondiendo 
el estudiante su desempeño junto con (GG: Es que estaría evaluando todo) sí está diciendo bueno, 
el desempeño del profesor también está vinculado con mi desempeño o sea no es como ahora es 
cuando le voy a tirar al profesor, bueno está ligado lo que yo hice también, o sea es decir hice 
contacto con que si yo tuve tales dudas pero leí el 50% del material o sea pues también no es 
porque el profesor fue muy deficiente en explicarlo si yo leí la mitad del artículo pues claro que... 
03:06:30 
 
JL: Es que es una invitación a una autocrítica que el propio alumno que está haciendo esta 
evaluación él también se mida a sí mismo (FC: Se ve implicado en el desempeño) y a lo mejor esa 
podría ser una pregunta con incisos como dice ahorita el compañero, en cuanto a tu asistencia 
¿cuál fue tu grado de cumplimiento? o sea del 10, 9 8 7 en cuanto a la entrega de actividades 
escolares o extra escolares o entrega de cumplimiento de lecturas o lo que queramos ponerle ahí 
como ¿cuál fue su desempeño al interior? 03:07:05 
 
GG: Yo creo que sí sería posible en una sola pregunta englobar varios de estos... 
 
JL: Y el otro inciso ¿cómo se calificaría del 1 al 10? finalmente tu desempeño global fue del 0 a 10. 
 
GG: Eso es lo que queremos saber, el desempeño global lo ponemos a razones y ahora sí a poner 
un su mente todo lo que se hizo en el curso y entonces si hubo lecturas, si no las dominó, si hubo 
actividades que no, o sea él pondría todo en un balanza y entonces ya pondría un dato numérico a 
mí lo que se me hace más interesante sobre esa pregunta de validación es que no es sacar un 
número exacto pero casi todas las evaluaciones que he visto coinciden o sea ese valor numérico 
con el promedio que el profesor obtiene entonces se me hace muy buen medio de validación, esa 
pregunta sí le da al alumno para hacer un promedio. 03:07:55 
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DP: Una heurística... 
 
GG: Exacto porque hace todo un análisis sin querer, este tipo de preguntas les gustan más incluso 
que las que ya estaban anteriormente. 03:08:05 
 
MR: Sí yo precisamente, perdón quería aludir un poco a esa cuestión de las preguntas de 
validación interna del mismo instrumento dada la naturaleza de las dos poblaciones, yo no sé qué 
implicaciones metodológicas tenga involucrar al mismo evaluador en el proceso de, creo que a los 
alumnos hay otros espacios para evaluarlos ¿no? y esas preguntas de validación interna 
precisamente persiguen eso, que las posturas de los alumnos sean mesuradas y que sea 
corroborada esa mesura en términos de emitir juicios a partir de reflexionar lo que realmente pasó 
en el aula, sobre si el profesor cumplió sus horarios o si fue regularmente pues cuando se 
contrasta la pregunta de validación contra la evaluación global pues ahí se ven las consistencias o 
las inconsistencias, creo que este tipo de elementos satisfacen esa parte, no sé... 03:09:13 
 
JL: Bueno aquí en ese sentido pudiera hacerse un análisis si gustan por separado, de la reflexión o 
la autocrítica del propio alumno sobre cómo fue su desempeño dentro de un determinado curso, o 
una asignatura, pero sí estas preguntas inclusive aún en el caso de si no queremos ponerlas como 
referencias o estadísticas si las ponemos inclusive al inicio harían que ya las demás las hiciera con 
mayor nivel de análisis, porque ya se formaría también como parte del problema (MR: Una postura 
autocrítica) en ese sentido si yo como alumno me están diciendo cómo fue mi desempeño ¿cuál 
fue mi nivel de participación en el grupo? le pongo 5 preguntitas y luego ya viene ahora sí critica al 
profesor ya cuando critica al docente "ha caray, voy a criticarlo si me despertó la motivación o el 
interés" él si lo quiso hacer pero yo no entonces ya estoy contestando aquí que no, y si lo pones 
antes... 
 
GG: Sí hay que ver la posibilidad de poner esa pregunta... 
 
MR: Sí al inicio con esa intensión... 
 
JL: Sí lo haría sensibilizar en lugar de que lea un párrafo donde diga trata de ser muy honesto, que 
le aflojen al alumno ¿no? 03:10:30 
 
DP: Sería interesante como pilotearlo y mitad y mitad yo creo que encontrarías menos casos 
invalidados cuando aplicas primero eso... 
 
GG: De hecho vamos a pilotear el instrumento cuando se le hagan todos estos ajustes de los que 
estamos hablando, entonces precisamente ahí es donde veríamos la factibilidad de esa pregunta... 
 
JL: Así es y no al final, al principio como se había planteado, de hecho eso daría más nivel de 
reflexión, voy a criticar al docente pero a caray ¿yo qué hice? y si hice las cosas bien va a ser 
fehaciente lo que dice... 
 
GG: Y le voy a decir una cosa, internamente incluso sería posible validar ese promedio que él 
pone, el alumno con el promedio real que tiene él, en su carrera aunque tal vez esa no sería (JL: 
De la asignatura en particular) la mejor, en la asignatura ahí sí a menos que en las cuestiones 
técnicas de la evaluación no está muy directo, es como el promedio general... 03:11:16 
 
JL: Inclusive promedio general de la asignatura y promedio general de cómo se sienten los 
alumnos en la evaluación vas a encontrar que sí es muy semejante, es lo que yo pienso... 
 
GG: No sería necesario utilizar esa pregunta dentro del porcentaje de evaluación al profesor, sino 
es una pregunta de validación. 03:11:30 
 
DP: Estaba yo pensando en... no es que este es un tema un poco diferente. 
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FC: De hecho hay dos argumentos por los cuales sí incluirlos, uno tendría que ver con la misma 
consistencia teórica, se arguye precisamente que hay una... ya no hay una división del docente o el 
Maestro que enseña a alguien que no sabe y que lo va a guiar y todo, entonces la evaluación 
docente teóricamente implica la evaluación de la relación, el vínculo no... ahora sí yo te evalúo a ti 
que estoy debajo y ahora te digo lo que estuvo mal allá arriba, o sea la docencia implica la 
enseñanza aprendizaje, entonces por eso hace rato criticaba que la evaluación al docente sea al 
docente, no de la docencia, tiene que ser de la docencia la cuestión, entonces tiene que ser 
implicando la otra parte, eso por un lado y por otro también respecto a los cruces cuando uno 
pone, si promovió la participación y todo a mí me da que en esas preguntas ¿cuánto porcentaje tú 
participabas? entonces a veces "no yo sí participaba ¿no?" imagínate que salen todos 
participativos y te dicen "no promovió mucho la participación"... 
 
JL: Son cosas como para identificar qué tan fehaciente es... 
 
FC: Entonces yo creo que hay cosas que comentaba son importantes. 
 
DP: No pues era más bien el punto sobre ¿cómo mostrar los datos para que sean más, digamos 
para que el profesor pueda recordarlos? y bueno yo veo unos aspectos, yo recuerdo mi calificación 
y creo que sí llega como a puntos topes pues, pues tú más o menos empiezas a ver "ha pues 
saqué 90 y tantos" ya sabes ¿no? y eso por un lado y además creo que tenías que cambiar de 
página, una cosa así o sea no está todo en una sola página, entonces es una sugerencia. 03:13:44 
 
FC: Yo tengo una pregunta para eso porque... 
 
DP: Una sugerencia es que primero este efecto tope se puede eliminar representándolo 
gráficamente pero no al 100% en donde ya se va a ver mínimo, como a uno si tú representas cada 
área y en unas sacaste 9.4, 9.7, 9.2... 
 
JL: También puede ser 7 punto y algo... 
 
DP: Pues es mínimo ¿no? tú ves dices "ha" pero si tú bajas la escala se hace más evidente los 
picos, eso por un lado, por otro pues eso que acabo de decir, presentarlo en gráficas sí que esta 
"puj!" se traduzca a gráfica y entonces ha ya rápidamente puedo ver cuáles son mis áreas de 
oportunidad (JL: Se vea donde subiste) ajá, y si es posible esa ok, habría que diseñar bien un 
gráfico así como muy clarito, incluir lo de los profesores, lo de mi (FC: Sí dónde estás ubicado) 
dónde estoy ubicado respecto del medio de mis compañeros ¿no? 03:14:43 
 
GG: Sí yo creo que eso lo vamos a tener que implementar de los gráficos, ya lo habíamos pensado 
hace tiempo pero con todo esto que nos están diciendo ya nos dieron pistas de en dónde poner los 
gráficos, porque ahora sí que es una parte que va a hacer falta. 03:14:54 
 
FC: Sí igual incluso si como organizada la página así como uno lo ve, por ejemplo por las áreas y 
le picas a un área donde se ven las preguntas igual con el gráfico, en el sentido de decir a ver, ves 
los números ¿no? es tanto corresponde a este promedio ¿no? igual no te pones a ver qué 
pregunta, qué dijeron como son varias se ponen pregunta por pregunta pues terminas, o sea (MR: 
Veo el global) ves el global y ya! 03:15:24 
 
DP: Y la parte como más fina no la recuerdo... 
 
FC: Entonces así ya... 
 
MR: Por dimensiones... 
 
JL: Así la gráfica por dimensiones ya se vería... 
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MR: Por dimensiones y las posibilidades de comparación ¿no? 
 
DP: Y no ponen el gráfico de 0 a 100 no, eso luego se puede resolver poniéndolo de 60 a 100, 
entonces ahora sí los picos se hacen más evidentes, más claros, si le pones 0 a 100 y tienes una 
calificación muy alta están todos igual, no se ve casi nada. 03:15:55 
 
MR: Ok... 
 
Fin del archivo de audio. 

Anexo 6: Resumen y análisis de los 2 grupos de discusión 

Propuestas relevantes primer grupo de discusión. 

El Dr. Alfonso propone que la encuesta se aplique de 15 a 21 días antes de comenzar a 

recibir sus calificaciones finales. 

El Mtro. Ernesto propone agrupar los resultados por áreas de conocimiento para plantear 

estrategias de gestión. 

El Mtro. Ernesto propone incorporar al sistema, indicadores que capturarían los Jefes de 

Departamento como elementos objetivos de la evaluación a profesores, como la 

asistencia simple e identificar el modelo de profesor que busca evaluar las preguntas. 

Amaranta Marcela comenta que el cuestionario y el sistema funcionan bien, que la 

mayoría de problemas se dan por cómo es utilizado el sistema por los usuarios (docentes, 

alumnos y directivos). 

Amaranta propone informar correctamente a profesores y alumnos la intención que tiene 

el SED, debido a que ha detectado a partir de las personas distintas versiones de su 

función, cuando la verdadera finalidad es ofrecer una retroalimentación al trabajo docente 

en el aula de clase, a través de la opinión de los alumnos. 

El Dr. Cuellar comenta que el SED no posee los elementos para la evaluación objetiva 

que ellos (Jefes de Departamento) realizan a los docentes, por lo que no considera 

factible mezclar ese proceso al sistema; la intención sería crear un nuevo módulo donde 

podrían registrar manualmente esos criterios para cada profesor, y que el mismo SED 

permita imprimir las cartas de desempeño docente con los datos del profesor y las clases 

que impartió. 
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El Dr. Alfonso propone que los resultados de la evaluación se muestren por dimensiones, 

además de abrir una puerta a los resultados del examen CENEVAL para contrastar la 

información por áreas del conocimiento. 

La Dra. Cecilia propone reducir la cantidad de preguntas, debido a que los alumnos deben 

responder la encuesta entre 5 y 10 veces cada semestre dependiendo de la cantidad de 

cursos que tienen; además propone cambiar la escala actual a una de 1 a 10 o 0 a 10 

para evitar problemas de interpretación. 

La Dra. Cecilia propone que se informe al alumno qué es un material didáctico mediante 

ejemplos, y así puedan contestar realmente si fueron utilizados correctamente por el 

profesor de acuerdo a los temas de la clase. 

La Dra. Cecilia propone el pilotaje del instrumento ajustado para conocer lo que los 

alumnos tienen que decir sobre la redacción y lo que se entiende. 

El Mtro. Rafael propone construir una política de comunicación sobre el uso del SED, 

informando a profesores y alumnos constantemente las intenciones del sistema para que 

funcione. 

La Mtra. Liliana comenta que el premio que se ha otorgado a algunos profesores ha 

confundido sobre la finalidad del SED, afectando negativamente la opinión de quienes no 

salen beneficiados. 

El Dr. Cuellar explica que existen problemas al determinar qué profesores están mejor 

evaluados, tomando en cuenta que existen profesores con pocas clases y otros con 

muchas, eso nubla el valor de los porcentajes reportados por el SED. 

La Dra. Cecilia propone que la encuesta ajustada sea difundida con tiempo para que los 

profesores conozcan qué elementos se les va a evaluar por parte de los alumnos y se 

preparen en ese sentido. 

El Mtro. Rafael comenta que la validez del cuestionario puede haberse elevado gracias a 

los ajustes que se han propuesto hasta el momento y la Dra. Cecilia que además de eso, 

han observado la estadística hacia el pasado donde resalta la “estabilidad” de los 

promedios globales, elemento que desde su punto de vista resalta la validez que ha 

tenido hasta ese momento en sus resultados. 
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El Dr. Alfonso menciona que si un profesor no es evaluado por todos los alumnos de un 

grupo, la ponderación de los resultados está mal, el Mtro. Rafael explica que la encuesta 

es respondida por todos los alumnos ya que existe un candado que permite hacer un 

censo. 

Amaranta comenta que el candado no afecta la visualización del kárdex, sólo evita que 

vean la boleta, situación que es extraña porque se ha verificado que sí se bloquean varios 

elementos incluyendo kárdex y boleta cuando no se ha contestado la encuesta del SED. 

La Dra. Cecilia comenta que los resultados por dimensión ayudarían como insumo en las 

academias en actividades de gestión, otros comentan que se haga por Departamentos, 

Divisiones y finalmente por academias y dimensiones del cuestionario; finalmente 

comenta que los Jefes de Departamento pueden compartir la información de materias por 

academia. 

La Dra. Cecilia comenta que el SED sirve para emitir una carta de evaluación que solicitan 

en la convocatoria de estímulos al desempeño docente (PROESDE). 

Tabla que concentra las propuestas de ajuste al cuestionario 

Encuesta original Cambios primer grupo Cambios segundo grupo 

1 Área de motivación 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

1 ¿Se preocupó porque se 

comprendan los temas? 

Ajuste: ¿El profesor verificó 

que se comprendieran los 

temas? 

Ajuste: ¿El profesor fue 

capaz de generar interés en 

el alumno por los temas del 

curso? 

2 ¿El profesor relacionó los 

contenidos de clase con el 

entorno social? 

Ajuste: ¿El profesor 

relacionó los contenidos 

temáticos con la práctica? 

Ajuste: ¿El profesor 

relacionó los contenidos de 

clase con la práctica? 

Reubicación: Se sugiere 

cambiar de área porque no 

está alineada con 

motivación. 

3 ¿Tenía en cuenta la Reubicación: Se envía al Reubicación: Se envía al 
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opinión de sus alumnos? área 2 de Participación y 

Ética. 

área 2 de Ética y 

Participación. 

  

Nueva: ¿El profesor generó 

interés y motivación para tu 

asistencia regular a clase? 

  

Nueva: ¿El profesor utilizó 

los conocimientos previos 

de los alumnos para darles 

continuidad en el desarrollo 

del curso? 

Reubicación: Se sugiere 

cambiar de área a Uso de 

apoyos didácticos. 

2 Área de Ética y 

Participación 

Ajuste: Área de 

Participación y Ética 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

4 ¿Promovió la discusión 

crítica en clase? 

Se elimina porque no es 

pertinente para la fórmula 

algebraica y se incluye en la 

5. 

Se elimina porque se 

incluye en la 5. 

5 ¿Consiguió que sus 

alumnos participaran en 

clase? 

Ajuste: ¿Promovió que sus 

alumnos participaran en 

clase? 

Se mencionó que integra la 

4 y 8 pero no se sugirió 

ajuste. 

6 ¿Demostró respeto a los 

juicios y valores de los 

alumnos? 

No se mencionó, se asume 

que debe quedar igual. 

Ajuste: ¿El profesor trató 

respetuosamente a todos 

sus alumnos en cuanto a 

sus juicios y valores? 

7 ¿Trató respetuosamente a 

todos los alumnos? 

No se mencionó, se asume 

que debe quedar igual. 

Se elimina porque se 

incluye en la 6. 

8 ¿Promovió el trabajo en 

equipo? 

Se elimina porque no en 

todas las materias es 

factible y se incluye en la 5. 

Se elimina porque se 

incluye en la 5. 

  Nueva: ¿El profesor 
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diversificó las formas de 

participación? 

  

Nueva pregunta abierta: 

Identifica cuáles formas de 

participación se utilizaron 

3 Área de Dominio de la 

Asignatura 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

9 ¿El profesor explicó con 

claridad los distintos temas 

de clase? 

No se mencionó, se asume 

que debe quedar igual. 

No se mencionó, se asume 

que debe quedar igual. 

10 ¿Las clases del profesor 

estaban bien preparadas? 

Reubicar: Se envía al área 

6 de Organización. 

No se mencionó, se asume 

que debe quedar igual. 

11 ¿El profesor domina la 

asignatura? 

No se mencionó, se asume 

que debe quedar igual. 

Ajuste: ¿El profesor 

satisface plenamente las 

dudas que se presentaron 

dentro de la clase? 

  

Nueva: ¿El profesor fue 

capaz de dosificar los 

contenidos programáticos 

de la asignatura durante 

todo el semestre? 

4 Área de Uso de Apoyos 

Didácticos 

Ajuste: Área de uso de 

medios didácticos 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

12 ¿Utilizó material 

didáctico adecuado a los 

temas de la clase? 

Ajuste: ¿El profesor utilizó 

actividades de aprendizaje? 

(debates, prácticas, visitas, 

simulación, exposiciones, 

torbellino de ideas, posters, 

solución de problemas, 

juegos, etc.) 

Agregar actividades de 

aprendizaje a las opciones: 

(… estudios de casos, etc.) 

13 ¿El profesor promovió el Ajuste: ¿El profesor No se mencionó, se asume 
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uso de la biblioteca? promovió la revisión de 

fuentes de consulta 

actualizadas o de calidad? 

(visitas a biblioteca, páginas 

web confiables, etc.) 

que debe quedar igual. 

5 Área de Continuidad 

Ajuste: Fusionar 5 y 6 

Área de Organización y 

Continuidad 

Ajuste: Fusionar 5 y 6 

Área de Organización y 

Continuidad 

14 ¿Dejó claras las cosas 

importantes? 

Se elimina porque tiene 

relación con el dominio de 

la asignatura. 

Se elimina porque tiene 

relación con la 15. 

15 ¿Su programa cubrió los 

aspectos importantes de la 

asignatura? 

Se elimina porque tiene 

relación con la 20. 

Ajuste: ¿Se cumplió con 

todos los objetivos del 

programa? 

16 ¿Asistió a clase 

regularmente? 
Se queda igual. 

Ajuste: ¿El profesor asistió 

a clase regularmente? 

17 ¿Cumplió 

adecuadamente sus 

horarios? 

Se queda igual. 

Ajuste: ¿El profesor cumplió 

adecuadamente con su 

horario de entrada y salida? 

6 Área de Organización Se fusiona con el área 5 Se fusiona con el área 5 

18 ¿El profesor fue 

ordenado en la exposición 

de los temas? 

Se elimina porque con el 

ajuste de la 20 se incluye. 

Ajuste: ¿La secuencia 

didáctica empleada por el 

profesor facilitó el 

aprendizaje en clase? 

Reubicar: Se envía al área 

5. 

19 ¿Estaba accesible fuera 

de los horarios de clase? 

Se elimina porque afecta 

negativamente a profesores 

de Asignatura. 

Se elimina porque afecta 

negativamente a profesores 

de Asignatura. 

20 ¿Cumplió con la 

totalidad del programa? 

Ajuste: ¿El profesor se 

ajustó al orden establecido 

en el programa? 

Reubicar: Se envía al área 

5. 

 Nueva: ¿El profesor Nueva: ¿El profesor 
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presentó el programa de la 

materia al inicio del curso? 

(explicando todo su 

contenido, objetivos y 

criterios de evaluación) 

presentó el programa de la 

materia al inicio del curso? 

(explicando todo su 

contenido, objetivos y 

criterios de evaluación) 

 

Nueva: ¿Existe un 

adecuado acompañamiento 

del profesor durante el 

desarrollo de la clase? 

(asiste e interviene en la 

exposición de los temas sin 

transferir la responsabilidad 

a los alumnos) 

 

7 Área de Evaluación 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

21 ¿Sus exámenes se 

ajustaron a lo enseñado? 

Ajuste: ¿La forma de 

evaluación corresponde con 

lo establecido en el 

programa? 

Ajuste: ¿La evaluación se 

ajustó a lo enseñado? 

22 ¿Los exámenes están 

pensados para verificar la 

comprensión del programa? 

Se elimina porque se 

incluye en el ajuste de la 21. 

Ajuste: ¿La evaluación está 

pensada para verificar la 

comprensión del programa? 

23 ¿El profesor respetó los 

criterios de evaluación? 

Se elimina porque se 

incluye en el ajuste de la 21 

y no es factible antes del 

final. 

Ajuste: ¿El profesor respetó 

los criterios de evaluación 

incorporados en el 

programa? 

24 ¿Entregó con 

oportunidad los resultados 

de las evaluaciones? 

Se elimina porque se 

integra con el ajuste de la 

25. 

Ajuste: ¿El profesor entregó 

oportunamente los 

resultados de las 

evaluaciones? 

25 ¿Informó sobre los 

problemas de aprendizaje 

detectados en la 

Ajuste: ¿El profesor 

retroalimentó tu desempeño 

durante el curso? 

Ajuste: ¿El profesor resolvió 

dudas acerca de las 

deficiencias encontradas en 
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evaluación? (evaluación continua o 

comentarios de tareas, 

informes, investigaciones, 

exámenes, proyectos, 

prácticas, exposiciones, 

etc.) 

las evaluaciones? 

(actividades de aprendizaje, 

tareas, ensayos, fichas de 

lectura, trabajos, prácticas, 

etc.) 

 

Nueva: ¿Existió una 

evaluación continua durante 

el semestre? 

 

Extras y validación 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

No se mencionó, se 

asume que debe quedar 

igual. 

26 ¿El desempeño global 

del profesor fue bueno? 

Se elimina porque se 

parece a la 30 que parece 

suficiente. 

Se elimina porque se 

parece a la 30 que parece 

suficiente. 

27 Indica tu género 

(Masculino o Femenino) 

Se elimina por el momento, 

ya que no sabemos su 

veracidad. 

 

28 Indica tu municipio de 

procedencia (seleccionan) 

Se elimina por el momento, 

ya que no sabemos su 

veracidad. 

 

29 Selecciona tu entidad 

federativa de procedencia 

Se elimina por el momento, 

ya que no sabemos su 

veracidad. 

 

30 Dale a tu profesor una 

calificación numérica 

(donde 10 es lo más 

favorable para él) 

Se queda igual. Se queda igual. 

31 Escribe un comentario 

que complemente tus 

respuestas (es totalmente 

confidencial) 

Ajuste: ¿Qué le 

recomendarías a tu profesor 

para mejorar su desempeño 

en el aula? 

Ajuste: ¿Qué propones para 

que el profesor desarrolle 

con más calidad sus 

actividades en el aula? 

Propuestas relevantes segundo grupo de discusión. 
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El Dr. José Luis cuestiona sobre los puntajes que representa cada opción del 

cuestionario, actualmente el SED maneja una escala de 4 opciones, por lo que los 

puntajes son: 100, 75, 50 y 25. 

La Mtra. Patricia Chávez sugiere que se maneje una escala del 5 al 10, que represente 

puntajes del 50 al 100, preocupada por el hecho de que la otra escala da la posibilidad de 

que sean evaluados por debajo del 50%. 

El Mtro. Rafael comenta que se realiza un proceso de validación de los resultados, donde 

no son tomadas en cuenta las encuestas donde un alumno contesta negativamente a 

todas las preguntas y al final, el comentario no ofrece una retroalimentación de mejora al 

profesor. 

El Dr. José Luis sugiere que exista un módulo para poder comparar los resultados 

concentrados por división, áreas de conocimiento, materias, etc. y así los profesores 

puedan usarlo como insumo y observar en qué posición se encuentran a partir de otros 

profesores. 

El Dr. José Luis propone agregar más información que explique el contexto de las 

dimensiones de evaluación así como las preguntas con ejemplos para que el alumno 

conteste lo que realmente se quiere saber a partir de la pregunta. 

El Mtro. Rafael comenta que el cuestionario está sustentado por ANUIES al ser una 

variación de un cuestionario creado por dicho organismo para evaluar a los profesores 

desde la perspectiva de los alumnos. 

El Dr. Felipe Cabrera propone que existan preguntas abiertas para cada ítem del 

cuestionario y así conocer con más detalle lo que el alumno tiene que decir en cada rubro, 

el Dr. José Luis dice que eso serviría de insumo para analizar en el seno de las 

academias. 

El Dr. Pablo Covarrubias propone que no se agregue tanta información al cuestionario, 

que sean palabras claves porque los alumnos a veces contestan sin poner atención por 

ser muchas materias. 

El Dr. Pablo Covarrubias propone que se aplique la encuesta por muestreo en lugar del 

censo que se realiza actualmente, ya que así tendría un mayor peso metodológico. 
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El Dr. José Luis propone que el sistema muestre un histórico de evaluación para el 

profesor, un comparativo entre semestres y que se muestre una gráfica por dimensiones 

de evaluación. 

El Dr. José Luis sugiere que se practique una autoevaluación a todos los docentes a partir 

del mismo cuestionario de evaluación que contestan los alumnos. 

El Dr. José Luis sugiere que se agregue un vínculo en la encuesta para que los alumnos 

puedan consultar los programas de las materias y así respondan más objetivamente las 

preguntas relacionadas con el cumplimiento del programa del curso. 

El Dr. José Luis propone agregar al cuestionario una pregunta de autocrítica para el 

alumno, así pueda contestar más objetivamente la evaluación sobre su profesor, la 

pregunta sería: ¿cómo consideras tu desempeño tomando en cuenta los conocimientos 

previos y el desarrollo del curso? 
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Anexo 7: Lista de alumnos participantes en el pilotaje del nuevo 

cuestionario del SED 

 


