
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la docencia en la  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia     Abril de 2018  



Contexto  
institucional  
Evaluación de la docencia, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

 
Antes de 1992, la evaluación se hacía 
en papel a través de preguntas 
básicas, sin embargo, no tenía un 
orden definido. Después de 1992 se 
creó una estructura que conformó el 
nuevo modelo, que integró las áreas 
que se deseaba evaluar 
(comunicación, motivación, justicia, 
puntualidad y asistencia, dominio del 
tema, vinculación con la profesión, 

accesibilidad). 

Los responsables de este proceso han 
sido los profesores del Departamento 
de Genética y Bioestadística. 

 

 
 

 

Características 

 

La evaluación se implantó para conocer la calidad de los profesores y más adelante 
para definir los premios al Mérito Académico, “Manuel Cabrera Valtierra” para 
Profesores de Asignatura y “Manuel Chavarría Chavarría” para Profesores de Tiempo 
Completo. Posteriormente las comisiones dictaminadoras lo tomaron ene cuenta dentro 
del currículo. 

El objetivos principal planeado fue identificar las fortalezas y debilidades de cada profesor 
para reconocerle su calidad o en su caso exhortarlos a mejorar. 

Este proceso se realiza cada semestre y continúa vigente. Desde 1997 se tienen registros 
electrónicos.  

  



Método 

 

Cabe señalar que se evalúa a la totalidad de los profesores a través de un cuestionario en 
línea que los alumnos responden cuanto terminan sus asignaturas como requisito para su 
inscripción al siguiente semestre. Son dieciocho preguntas de opción múltiple: de la uno a 
la catorce el alumno evalúa al profesor y de la quince a la dieciocho el alumno se 
autoevalúa. Se aplica en los centros de cómputo de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) y lo responden el cien por ciento de los alumnos que se reinscriben. Las 
instrucciones se encuentran en la pantalla de bienvenida al sistema. El responsable del 
centro de computo supervisa y se puede aplicar en cualquier momento en un lapso de dos 
semanas antes de la reinscripción general. 

Se lleva a cabo un examen cuantitativo, con estadística básica promedios, frecuencias, 
se calcula el promedio de la facultad y el promedio del profesor en cada área a evaluar 
y se da una calificación final ponderando las áreas de valoración. El análisis se 
introduce en tres tipos de bases de datos: Dbase, Excel y Access. Para mostrar los 
resultados en línea se usa Java y html. 

 

Resultados de la evaluación 

 

La Secretaría de Planeación resguarda la información. Es importante mencionar que se 
tienen datos desde 1997. Cada profesor puede entrar a sus evaluaciones a través del 
portal de la FMVZ y se pueden descargar e imprimir. La información es personal. 
únicamente se muestran los resúmenes generales de todos los sus profesores, sin 
especificar nombres en las visitas anuales de la administración a los departamentos. 

 
  



Usos de la evaluación
 

 

 

Se utiliza habitualmente como parte del currículo y para conocer las fortalezas y 
debilidades de los profesores, para asignar los premios al mérito docente y en su caso 
exhortar a los profesores a mejorar. 

 
 


