
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de docentes del Sistema Universidad Abierta  
y Educación a Distancia, Facultad de Economía, UNAM    Mayo, 2019. 



Contexto  
institucional  

 

En el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
Facultad de Economía (SUAyED-FE) se ha realizado la evaluación de 
docentes desde que inició el programa SUA.  

Este proceso de evaluación surge por 
decisión de la jefatura del SUAyED y se ha 
modificado y actualizado de acuerdo con las 

necesidades del sistema y del contexto 
institucional.  

 

 

Características  
 

La evaluación es un proceso sistemático para el registro y comparación de datos de 
ejecución relacionado con las normas de una escala ponderada de metas. Para llevar a 
cabo la evaluación docente es indispensable identificar los procesos que lo conforman 
desde la planificación y preparación de la enseñanza, la creación de ambientes propicios 
para el aprendizaje, la enseñanza propiamente, hasta la evaluación y la reflexión sobre la 
propia práctica docente, necesaria para retroalimentar y enriquecer el proceso. 

En el SUAyED la evaluación docente se requiere para realimentar la práctica de los 
profesores, los cuales pueden consultar los resultados al finalizar el semestre en la 
plataforma SUAyED-FE. Con este tipo de evaluación se busca mejorar los aspectos 
perfectibles, así como reconocer su labor. 

El propósito es proporcionar información para elaborar un diagnóstico y realimentar a los 
profesores para mejorar los procesos de la enseñanza. De esta forma se recabaría 
información acerca de las estrategias y la forma en que se conduce el proceso de 
enseñanza para mejorarlo. 

La periodicidad con la que se realiza es semestral. 

 



Método  
 

Para llevar a cabo la evaluación docente se utilizan cuatro instrumentos: dos para alumnos 
y dos para los profesores, considerando las características propias de cada modalidad 
(abierta y a distancia).  

Los alumnos responden la evaluación del desempeño docente con 18 preguntas de 
opción múltiple, también se incluyen 6 preguntas de autoevaluación y 2 preguntas 
abiertas. 

Los profesores contestan un cuestionario de opción múltiple con ocho preguntas para SUA 
y siete para ED y dos preguntas abiertas. 

Los alumnos contestan la encuesta en línea, previo a la inscripción del siguiente semestre 
mientras que los docentes la responden en línea al término del semestre. 

Con la información obtenida se realiza un análisis de frecuencias para elaborar un reporte 
individual que se entrega a cada docente al término del semestre para realimentar su 
desempeño. 

 

Resultados  
de la evaluación 

Los resultados son entregados a los docentes mediante un reporte de la evaluación, no se 
difunden por cuestiones de confidencialidad de los datos. 

 

 



Usos de la      
evaluación 

Se entrega un pequeño informe a los docentes con sus resultados de la evaluación, con el 
propósito de mejorar su desempeño académico. 

 

 


