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* Porcentajes acumulados en las opciones 
Alto y Muy alto de la escala de evaluación

Yaschine Arroyo Iliana
Rodríguez Loredo Hilda Eugenia

Martínez Aviña Jorge Tonatiuh

Murillo López Sandra Carmen Gema
Duarte Rivera Cesar Francisco
Vanegas Soriano José Pablo

76%*

87%*

Abril 2018

81%*

DESEMPEÑO 
DOCENTE

Evalúa la destreza del docente para realizar 
actividades de enseñaza-aprendizaje que ayuden a los 
alumnos a involucrarse en el curso e interesarse en 
seguir aprendiendo, por ejemplo, al relacionar los temas 

con los de otras asignaturas o con el ámbito profesional.

Ambiente
educativo

Juzga la capacidad del docente para interactuar 
con los alumnos en un entorno de respeto, confianza 

y comunicación que contribuya a su aprendizaje.

Habilidades
didácticas

93%*

  Mide la responsabilidad con la que el docente 
se conduce para asistir a su clase, iniciarla y 

concluirla puntualmente, cubrir todo el temario del curso 
y evaluar a sus alumnos.

Evaluación y 
retroalimentación

Cumplimiento

Valora las actividades que el docente realiza para 
valorar objetivamente el aprendizaje de los alumnos, 

comunicarles oportunamente los resultados de su 
desempeño y asesorarlos fuera de clase.
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E LOS ALUMNOS POR ÁREA DE EVALUACIÓ

N

Nava Bolaños Isalia
García de León Griego Antonio
Fierros González Isael

Cortés Basurto Ma. de los Ángeles
Cortés Cáceres Fernando Alberto

Riojas Rodríguez Javier de Jesús

¿Por qué surge?
En 2012, el Programa Único de Programa Único de 

Especializaciones en EconomíaEspecializaciones en Economía decidió 
evaluar el desempeño docente 

con el interés de mejorarlo.

¿Qué profesores son evaluados?
Todos los que están en la plantilla 

del semestre son considerados 
en la evaluación. En este ciclo, todos los 

profesores registrados (59) fueron 
evaluados a través de 810 casos (87%) 

de los 931 que se esperaban. 

¿Por qué es importante 
la opinión de los alumnos?
Son una fuente de información esencial 
para juzgar el desempeño docente 
puesto que son los observadores direc-
tos y cotidianos de su trabajo.

¿Cómo se realiza?
Se emplean las opiniones expresadas 
por los alumnos en el cuestionario 
que se aplica en línea, hacia el final 
de cada semestre. Los alumnos son 
invitados a participar a través de 
distintos medios de difusión. 
En el semestre 2018-I,semestre 2018-I, de los 146 alum-
nos inscritos, participaron 128 (88%) 
en la evaluación.

Profesores 
mejor evaluados

Profesores 
mejor evaluados

Profesores 
mejor evaluados

Profesores 
mejor evaluados


